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INTRODUCCIÓN
El papel del sector privado en el desarrollo es actualmente uno de los temas que mayor
debate suscitan en el ámbito de la cooperación internacional. Se inscribe en un contexto
más amplio donde los recursos financieros destinados a la ayuda oficial para el desarrollo
se encuentran en declive, la cooperación al desarrollo está evolucionando más allá del
concepto tradicional de “ayuda” y el número de agentes y entidades que pueden
desempeñar un papel clave en el desarrollo está en aumento.
Afortunadamente, la concepción del desarrollo ha evolucionado hasta considerarse un
proceso integral que requiere de apoyo a través de políticas globales e integradas (tales
como el comercio, las inversiones, etc.), aportando mejoras en términos de progresos
económicos y sociales, y donde estos últimos se fundamentan en el pleno respeto de los
derechos humanos.
Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) promueven en el ámbito del desarrollo un
enfoque basado en los derechos humanos desde el inicio del proceso de la ayuda así como
en el programa de eficacia de la ayuda.1 El enfoque basado en los derechos humanos,
aporta principios fundamentales tales como la rendición de cuentas sobre la base de
compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Como lo especifica la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (ACNUDH), el enfoque basado en los derechos humanos es un “marco
conceptual [más amplio] para el proceso de desarrollo humano que desde el punto de vista
normativo está basado en las normas internacionales de derechos humanos y desde el punto
de vista operacional está orientado a la promoción y protección de los derechos humanos”.2

1

Véase ‘CSOs on the Road to Busan’, abril de 2011: http://csoeffectiveness.org/IMG/pdf/cso_asks_final_.pdf y recomendaciones de la CPDE sobre el Enfoque Basado en
los Derechos Humanos, enero de 2014: http://www.csopartnership.org/wpcontent/uploads/2014/03/HRBA_recommendations_en.pdf (en inglés)
2
ACNUDH (2006), Preguntas frecuentes sobre el enfoque de derechos humanos en la cooperación para el
desarrollo, p. 16. http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQsp.pdf
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La Declaración del Milenio en el año 2000 y posteriormente el Programa de Acción de
Accra (AAA, 2008)3 reconocieron los derechos humanos como piedra angular para la
consecución de efectos sostenibles en el ámbito del desarrollo: se exhorta a los países
donantes y socios a velar por que sus políticas de desarrollo se diseñen y apliquen de
manera coherente con los compromisos internacionales que han adquirido en materia de
derechos humanos (§13, c). La Declaración de Busan, en 2011,4 reitera que la promoción
de los derechos humanos, la democracia y la buena gobernanza forman parte integrante de
los esfuerzos de desarrollo (§3), subrayando la necesidad de mostrarse coherentes con los
compromisos internacionales contraídos en el ámbito de los derechos humanos, el trabajo
decente, la igualdad de género, la discapacidad y la sostenibilidad del medio ambiente
(§11).
Sin embargo, al mismo tiempo y de forma bastante inconsistente, el documento de la
Alianza de Busan menciona directamente los enfoques basados en los derechos humanos
únicamente cuando se refiere al papel de las organizaciones de la sociedad civil (OSC),
relegando así, de hecho, este enfoque a los compromisos específicos de estas
organizaciones y no al programa de desarrollo de todas las partes interesadas. Lo mismo
ocurrió en el Comunicado de la Reunión de Alto Nivel de México de la Alianza Global
para la Cooperación Eficaz al Desarrollo.5
Como señala el ACNUDH la “proliferación de agentes en el desarrollo internacional ha
impuesto la necesidad de desarrollar un enfoque más multidimensional”6, haciendo alusión
a la rendición de cuentas de las empresas privadas, cuyas actividades afectan directamente
a los procesos de desarrollo y a los derechos humanos.

3

Véase: http://siteresources.worldbank.org/ACCRAEXT/Resources/4700790-1217425866038/AAA-4SEPTEMBER-FINAL-16h00.pdf
4
Véase: http://www.oecd.org/dac/effectiveness/49650200.pdf
5
Véase el comunicado de México: http://effectivecooperation.org/wordpress/wpcontent/uploads/2014/05/SPA_FinalConsensusMexicoHLMCommunique.pdf
6
ACNUDH (2013), Who Will be Accountable? Human Rights and the Post-2015 Development Agenda, p.
17. http://www.ohchr.org/Documents/Publications/WhoWillBeAccountable.pdf Resumen en español: ¿Quién
debe rendir cuentas? Los derechos humanos y la agenda para el desarrollo después de 2015.
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/WhoWillBeAccountableSummary_sp.pdf
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En los últimos tiempos, el sector privado ha comenzado a considerarse progresivamente
como un participante importante en la generación de procesos de desarrollo. En todos los
foros de desarrollo se oye hablar del papel del sector privado, por ejemplo, en el GPEDC7,
la Dirección de Cooperación al Desarrollo de la OCDE8, la Unión Europea9, y últimamente,
en el contexto del proceso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el ámbito de
las Naciones Unidas (ONU)10, así como en el proceso de la Financiación para el
Desarrollo.
El papel central de la empresa en el discurso del desarrollo se basa en la ecuación entre
crecimiento económico y desarrollo sostenible, responsabilidad corporativa (voluntaria), el
clima favorable propiciado por los Estados y finalmente en el diálogo público-privado (la
participación del sector privado en la formulación de las políticas).
Como consecuencia de este paradigma, un creciente porcentaje de la ayuda oficial al
desarrollo tradicional, es decir, los recursos públicos, se destina a financiar iniciativas del
sector privado en los países en desarrollo. Esta situación preocupa seriamente en lo que se
refiere a la rendición de cuentas, la transparencia, la apropiación y, por último pero no
menos importante, a los resultados en términos de desarrollo.
¿Cómo podemos asegurar que las empresas, y en particular, las empresas multinacionales,
realmente contribuyan al desarrollo en los países donde ejercen sus actividades? ¿Cómo
atribuirles la responsabilidad de los efectos sobre el desarrollo? ¿Cómo exigir que rindan
cuentas del gasto de los fondos públicos? Estas preguntas parecen bastante apremiantes, sin
embargo, todavía están por responderse.

7

Véase la Declaración de Busan, art. 32: “Reconocemos la función esencial del sector privado en la
promoción de la innovación; la creación de riqueza, ingresos y empleos; y en la movilización de recursos
nacionales contribuyendo así a la reducción de la pobreza”
8
Véase: http://www.oecd.org/dac/povertyreduction/promotingpro-poorgrowthprivatesectordevelopment.htm
9
Véase la comunicación de la Comisión Europea: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-551_en.htm y
conclusiones del Consejo de la UE: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16856-2014INIT/es/pdf
10
Véase Lou Pingeot (2014), “Corporate influence in the Post 2015 process”, Working Paper, Misereor and
Global Policy Forum. https://www.globalpolicy.org/component/content/article/252-the-milleniumdevelopment-goals/52572-new-working-paper-corporate-influence-in-the-post-2015-process.html
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El presente estudio se orienta en este sentido, ya que pone de relieve los mecanismos
existentes destinados a la rendición de cuentas de las empresas, y formula criterios
concretos encaminados a reconocer la eficacia de las iniciativas del sector privado para el
desarrollo:
Parte I – Mapeo de los mecanismos de rendición de cuentas de las empresas
Actualmente ya existen diversos mecanismos previstos para regular, orientar y evaluar el
comportamiento de las empresas (ya sea en un contexto de desarrollo o no). Pese a ello,
resulta muy difícil hacerlos funcionar en la realidad, debido a una ausencia sustancial de
compromisos vinculantes. La primera parte de esta publicación tiene la intención de
proporcionar un mapeo comentado de los mecanismos existentes a nivel mundial en lo que
se refiere a la responsabilidad del sector privado, incluyendo una evaluación de su eficacia
y de sus límites.
En todo caso, no se prevé que esta cartografía sea exhaustiva, sino más bien que señale
algunos instrumentos específicos que, a nuestro juicio, abordan mejor la cuestión de la
responsabilidad empresarial. Estos instrumentos, y sus principios, deben incorporarse
plenamente en las políticas y programas de cooperación al desarrollo de los donantes que
apoyan financieramente al sector privado.
PARTE II – Entender la colaboración de los donantes con el sector privado en el ámbito
del desarrollo
La segunda parte del presente estudio se centra en el análisis del apoyo prestado al sector
privado que implica la utilización de fondos de ayuda. Presenta un panorama de la
evolución y las políticas y tendencias actuales de los donantes, tanto a nivel bilateral como
multilateral. En los flujos de la ayuda, la participación del sector privado no es nueva. Lo
que es nuevo es que los donantes busquen cada vez más a menudo la manera en que
podrían utilizar la ayuda para incentivar la inversión del sector privado en los lugares
donde hace falta y así incrementar sus repercusiones para el desarrollo.
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El objetivo principal de este informe consiste precisamente en explorar la diferencia entre
este nuevo enfoque y los anteriores. En particular, analiza la forma en que las políticas y
prácticas de los donantes han evolucionado en los últimos años y en qué dirección se
dirigen (es decir, la influencia de las modalidades de ayuda). El examen del potencial, las
limitaciones y desafíos de estos diferentes enfoques también figuran en la presente
investigación, a fin de extraer conclusiones y recomendaciones encaminadas a mejorar la
participación del sector privado en el desarrollo.
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PARTE I: MAPEO DE LOS MECANISMOS DE RENDICIÓN DE
CUENTAS DE LAS EMPRESAS

Existe un considerable consenso internacional sobre las responsabilidades del sector
privado plasmadas en instrumentos internacionales que abordan el comportamiento de las
empresas comerciales.
La propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) es un ejemplo de mecanismo
mundial de rendición de cuentas basado en normas y compromisos vinculantes, incluyendo
un sistema de supervisión, en el que los representantes de los empleadores son partes
mandantes de la institución.
Dos instrumentos intergubernamentales importantes que abordan el comportamiento
corporativo datan de una época en que la conducta de las empresas multinacionales en los
países en desarrollo se convirtió en un problema de importancia para las organizaciones
intergubernamentales: las Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales,
aprobadas en 1976, y la Declaración tripartita de principios sobre las empresas
multinacionales y la política social de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
aprobada en 1977.
Un instrumento más reciente en este sentido son los Principios Rectores de la ONU sobre
las empresas y los derechos humanos, aprobados en 2011.
La norma ISO 26000, Orientación sobre responsabilidad social, concluida en 2010, es un
instrumento privado basado en gran parte en instrumentos internacionales autorizados,
incluyendo las normas de la OIT.
Los últimos años han visto surgir el diálogo social a escala internacional. Este diálogo a
veces se ha traducido en “acuerdos de empresa transnacionales” entre determinadas
empresas multinacionales y organizaciones sindicales internacionales.
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1. El mecanismo de supervisión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descripción
La OIT es un sistema único en su género, basado en tres especificidades fundamentales:
 Un marco jurídico vinculante basado en normas: las normas internacionales del
trabajo son instrumentos jurídicos elaborados por los mandantes de la OIT
(gobiernos, empleadores y trabajadores) y el establecimiento de principios y
derechos fundamentales en el trabajo. Revisten la forma de convenios, que son
tratados internacionales jurídicamente vinculantes, que pueden ser ratificados por
los Estados Miembros, o recomendaciones, que son una orientación en materia de
legislación. Los países ratificantes se comprometen a transponer el convenio en su
legislación y práctica a nivel nacional y a presentar periódicamente memorias e
informes sobre su aplicación.
Las organizaciones representativas de los empleadores y los trabajadores
desempeñan un papel esencial en el sistema de las normas internacionales del
trabajo: participan en la selección de los temas para el establecimiento de nuevas
normas de la OIT y en la redacción de los textos; su voto puede determinar si la
Conferencia Internacional del Trabajo aprueba o no un nuevo proyecto de norma.
En caso de aprobación de un convenio, los empleadores y los trabajadores pueden
instar a un gobierno a ratificarlo.
 El tripartismo: una de las características distintivas del sistema de supervisión de la
OIT se origina en el carácter tripartito de la Organización. A diferencia de todos los
demás procedimientos internacionales de supervisión, los mandantes no
gubernamentales de la OIT, es decir, las organizaciones de empleadores y de
trabajadores, tienen la facultad de presentar en virtud del artículo 23 de la
Constitución de la OIT sus propias memorias e informes sobre el desempeño de los
gobiernos en relación con un determinado convenio ratificado, y estos comentarios
forman parte importante del proceso de supervisión.
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Asimismo, pueden presentar quejas en virtud de los artículos 24 y 26 de la
Constitución (véase más adelante el procedimiento de quejas) y ocupan un sitio
importante en varios de los procedimientos de control de la OIT. Es importante
reconocer que éste constituye un pleno derecho de participación, y que no se limita
a proporcionar información adicional o a informar a los órganos de control, como es
el caso en las organizaciones puramente intergubernamentales.
 Un proceso de supervisión: la OIT supervisa las obligaciones con arreglo a la
Constitución de la Organización, y las normas que aprueba cuentan con diversos
procedimientos complementarios que forman un proceso de supervisión unificado.

Ámbito de aplicación
RECUADRO 1: Proceso de supervisión de la OIT
A. Procedimiento de control regular
Cuando un gobierno ratifica un convenio de la OIT, entra en acción el mecanismo de control regular. De acuerdo
con la Constitución, cada gobierno tiene la obligación de presentar una memoria anual sobre cada convenio
ratificado en el que figuren “las medidas que haya adoptado para dar efecto a las disposiciones de los convenios en
los que sea parte”. Hoy día, es preciso presentar las memorias sobre algunos de los convenios más importantes
cada tres años y cada cinco años para todos los demás convenios. En caso necesario, los órganos de supervisión
también pueden solicitar memorias más frecuentes, por ejemplo, cuando se observan o sospechan violaciones, o
cuando un gobierno omite sistemáticamente proporcionar una información completa.
La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones es el principal órgano de supervisión.
Está integrado por 20 expertos independientes en materia de legislación laboral y cuestiones sociales. Se reúne
anualmente para examinar las memorias recibidas de los gobiernos. Cada año se examinan más de 2.000
memorias. Si el Comité observa problemas en la aplicación de los convenios ratificados, puede responder de dos
maneras. En la mayoría de los casos hace “solicitudes directas”, enviadas directamente a los gobiernos y a las
organizaciones de trabajadores y de empleadores en los países correspondientes para buscar medidas correctivas, o
simplemente para pedir más información. No se publican inmediatamente, y si los gobiernos proporcionan la
información o toman las medidas solicitadas, el asunto no va más lejos. En caso de problemas más graves o
persistentes, la Comisión de Expertos hace “Observaciones”, que se publican como parte del informe anual de la
Comisión a la Conferencia Internacional del Trabajo.
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Cada año, la Conferencia Internacional del Trabajo establece la Comisión sobre la Aplicación de Convenios y
Recomendaciones de la Conferencia. Esta comisión refleja la estructura tripartita de la OIT con los gobiernos y los
representantes de los trabajadores y los empleadores. La Comisión de la Conferencia celebra un debate general
sobre el informe de la Comisión de Expertos. A continuación, selecciona 25 casos especialmente importantes o
persistentes y pide a los gobiernos interesados comparecer ante ella y explicar las razones que motivan las
situaciones comentadas por la Comisión de Expertos. Los debates de la Comisión de la Conferencia son a su vez
tenidos en cuenta por la Comisión de Expertos a la hora del próximo examen de la aplicación de ese determinado
convenio. El informe de la Comisión de la Conferencia se publica cada año en las Actas de la Conferencia
Internacional del Trabajo, conjuntamente con la discusión del informe de la Comisión de la Conferencia.
B. Procedimiento de quejas
También existen procedimientos para examinar las quejas según las cuales los convenios o principios
fundamentales de la OIT no se están aplicando adecuadamente, dos están previstos en la Constitución y el otro se
establece mediante acuerdo con las Naciones Unidas.
1.

Reclamaciones en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT

En virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT, puede presentarse una reclamación en caso de que un país
“alegue que cualquiera de los Miembros no ha adoptado medidas para el cumplimiento satisfactorio, dentro de su
jurisdicción, de un convenio en el en el que dicho Miembro sea parte”. Por lo tanto, puede presentarse únicamente
una reclamación contra un Estado que haya ratificado el convenio correspondiente. La reclamación podría ser
presentada por “una organización profesional de empleadores o de trabajadores”, es decir, un sindicato o una
organización de empleadores. Puede tratarse de organizaciones locales o nacionales, de confederaciones regionales
o internacionales.
2.

Quejas en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT

Al igual que con las reclamaciones, una queja debe fundamentarse en la alegación de que el país “no haya
adoptado medidas para el cumplimiento satisfactorio de un convenio que ambos hayan ratificado”. Puede
presentarse una queja en contra de todo Estado Miembro de la OIT. De hecho, aun cuando un Estado se haya
retirado de la OIT, pero continúe teniendo obligaciones en virtud de un convenio que ratificó mientras era
miembro, puede presentarse una queja. El procedimiento de queja puede ser instituido por los gobiernos que han
ratificado el mismo convenio, por los delegados de la Conferencia Internacional del Trabajo, o por el Consejo de
Administración por iniciativa propia.
El Consejo de Administración remite la queja al gobierno solicitando sus comentarios. A continuación,
normalmente establece una comisión de encuesta, integrada por tres personalidades destacadas e independientes.
Toda comisión de encuesta comunicará un informe al Consejo de Administración y a cada uno de los gobiernos
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correspondientes y se publicará en el Boletín Oficial de la OIT; también se publica en la base de datos de la OIT
sobre normas y supervisión y es puesto a disposición en Internet. En la mayoría de los casos, la Comisión de
Expertos y la Comisión de la Conferencia continuarán examinando la aplicación de los convenios en cuestión,
remitiéndose a las conclusiones de la comisión de encuesta, al igual que en relación con las reclamaciones.
En virtud del artículo 29(2) de la Constitución de la OIT, todo gobierno al que concierna una queja podrá remitirla
a la Corte Internacional de Justicia en caso de no aceptar las recomendaciones de la Comisión. La decisión de la
Corte Internacional de Justicia en estos casos es inapelable (artículo 31), y la Corte de Justicia “podrá confirmar,
modificar o anular las conclusiones o recomendaciones que puede haber formulado la comisión de encuesta”
(artículo 32). El artículo 33 de la Constitución contiene las únicas disposiciones que permiten a la OIT tomar
medidas en relación con la aplicación de un convenio que sean distintas a la de proporcionar evaluaciones o
asistencia:
“En caso de que un Miembro no dé cumplimiento dentro del plazo prescrito a las recomendaciones que pudiere
contener el informe de la comisión de encuesta o la decisión de la Corte Internacional de Justicia, según sea el
caso, el Consejo de Administración recomendará a la Conferencia las medidas que estime convenientes para
obtener el cumplimiento de dichas recomendaciones”.
El artículo 33 se ha aplicado una sola vez en la historia de la OIT, en relación con Myanmar y el trabajo forzoso.
3.

Procedimientos especiales para el examen de quejas por violaciones al ejercicio de la libertad
sindical

El procedimiento de petición de la OIT más utilizado es el procedimiento especial establecido para las
reclamaciones relativas a las violaciones al ejercicio de la libertad sindical. Estos procedimientos no están
específicamente previstos en la Constitución de la OIT, pero se establecieron en 1951 por acuerdo entre la OIT y el
Consejo Económico y Social de la ONU. El Comité de Libertad Sindical ha examinado cerca de 3.000 casos.

Eficacia y límites
En virtud del sistema de supervisión de la OIT, la responsabilidad principal recae sobre los
Estados. Los Estados tienen la responsabilidad de crear un marco legal, pero también de
cumplirlo, lo cual implica también obligar a las empresas a rendir cuentas. De lo contrario,
el Estado no cumple con su responsabilidad. Por lo tanto, aun cuando los agentes del sector
privado no son directamente los responsables principales, el hecho de no exigirles cuentas
crea la “responsabilidad” del Estado en virtud de los convenios.
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Por otra parte, existe un acuerdo común de que muchos de los principios de los convenios y
recomendaciones pueden aplicarse también a la empresa comercial (véase más adelante).
La aplicación del Programa de Trabajo Decente (basado en los Convenios y
Recomendaciones de la OIT) constituye una parte esencial de las estrategias de desarrollo
sostenible, ya que garantiza un crecimiento económico socialmente más inclusivo y, por
tanto, más sostenible. El diálogo social, especialmente con el creciente interés en la
creación de sociedades inclusivas, es un criterio clave para la rendición de cuentas de las
empresas y, por lo tanto, para el proceso de desarrollo sostenible en su conjunto.

2. La Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la
política social de la OIT
Descripción
La Declaración de principios de la OIT relativa a las empresas multinacionales y la política
social (Declaración sobre las Empresas Multinacionales de la OIT) fue adoptada por su
Consejo de Administración en 1977 y ha sido revisada en varias ocasiones, la más reciente,
en 2006. La declaración consta de 59 párrafos organizados en cuatro secciones: políticas
generales, empleo, condiciones de trabajo y de vida y relaciones laborales. Su contenido se
basa en los convenios y recomendaciones de la OIT. Las revisiones de este instrumento han
consistido en añadir referencias a los instrumentos de la OIT adoptados desde la revisión
anterior.
La Declaración sobre las empresas multinacionales de la OIT no pretende que las
organizaciones empresariales definan sus responsabilidades sociales unilateralmente, sino
que prevé consultas entre los gobiernos y las organizaciones nacionales de empleadores y
de trabajadores. Además, insta a las empresas multinacionales a “tener plenamente en
cuenta los objetivos de la política general establecida”, así como estar "en armonía con las
prioridades del desarrollo” del país en que operen.
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Ámbito de aplicación
La Declaración de la OIT relativa a las empresas multinacionales tiene como fin aplicarse a
las empresas multinacionales, pero establece específicamente que no tiene la intención de
introducir o mantener una desigualdad de trato entre las empresas multinacionales y las
empresas nacionales. Los principios están destinados a ser considerados, cuando
corresponda, como buenas prácticas para ambos tipos de empresas.
Eficacia y límites
La contribución más importante al debate sobre la responsabilidad del sector privado
realizado por la Declaración de la OIT sobre las empresas multinacionales es que el
instrumento refleja un acuerdo común que, aun cuando los convenios y recomendaciones
de la OIT abordan las responsabilidades de los gobiernos y están destinados a ser aplicados
por éstos, muchos de los principios subyacentes de esos convenios y recomendaciones
también pueden ser aplicados por las empresas comerciales.
Con los años, la Declaración sobre las empresas multinacionales ha proporcionado una
refutación inequívoca del argumento a veces planteado por las empresas según el cual los
convenios y recomendaciones de la OIT se dirigen a los gobiernos, por lo que no deben
aplicarse a las actividades comerciales.
El procedimiento de interpretación y la encuesta de seguimiento que acompañan la
Declaración de la OIT sobre las empresas multinacionales han demostrado ser ineficaces.
A diferencia de las Líneas Directrices de la OCDE también sobre las empresas
multinacionales, la Declaración de la OIT no se ha revisado para incorporar los conceptos
importantes que figuran en el Marco y los Principios rectores de las Naciones Unidas
(véase más adelante). Y, a diferencia del Marco sobre las empresas y los derechos
humanos, no se pronuncia sobre la relación existente entre la cadena de suministro y la
empresa.
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3. Líneas Directrices de la OCDE para empresas multinacionales
Descripción
Las Líneas Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales (las Directrices) son
recomendaciones jurídicamente no vinculantes que los gobiernos dirigen a las empresas
multinacionales. Establecen principios y normas en ámbitos tales como los derechos humanos, pero
también empleo y relaciones laborales, divulgación de la información, medio ambiente, intereses de
los consumidores y cuestiones tributarias. En virtud de las Directrices, se espera que las empresas
multinacionales cumplan las normas reconocidas internacionalmente, al tiempo que respetan la
legislación nacional.
En 2011, las Directrices se actualizaron para incluir un nuevo capítulo sobre derechos humanos
(capítulo I), con arreglo al segundo pilar de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre
Empresas y Derechos Humanos: la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos.
En consecuencia, se espera que las empresas multinacionales procedan con la debida diligencia en
materia de derechos humanos a fin de asumir su responsabilidad y eviten que sus actividades
generen, contribuyan o estén implicadas en consecuencias negativas sobre los derechos humanos.
Además de los derechos humanos, en virtud del capítulo II de las Directrices, las empresas
multinacionales tienen la responsabilidad general de proceder con la debida diligencia para evitar
que sus actividades generen impactos negativos en otros campos contemplados por las
Directrices.11
Las Directrices son firmadas por los gobiernos, no por las empresas multinacionales. Hasta la
fecha, las han suscrito 46 gobiernos: 34 de países miembros de la OCDE y 12 de países no
miembros. Estos gobiernos contraen el compromiso vinculante de establecer Puntos Nacionales de
Contacto (PNC)12 para promover las Directrices y atender los casos de presuntas violaciones. Este
mecanismo de quejas respaldado por el gobierno es una característica particular de las Directrices.

11

La recomendación general de proceder con la debida diligencia no se aplica a los capítulos relativos a la
Competencia, la Ciencia y Tecnología o la Contribución tributaria.
12
Puede consultarse la lista completa de los Puntos Nacionales de Contacto en:
http://www.tuacoecdmneguidelines.org/contact-points.asp
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Ámbito de aplicación
Las Directrices se aplican a las empresas multinacionales con sede en los 46 países que las
han suscrito. Al igual que los Principios rectores de la ONU se aplican con independencia
de la propiedad de la empresa, ya sea estatal, pública o privada, o del sector, incluyendo los
fondos de pensiones y los gestores de activos en el sector financiero. Geográficamente, se
aplican a todos los lugares del mundo donde operen dichas empresas multinacionales.
Es importante destacar que las Directrices abarcan todo el espectro de relaciones de
negocios de las empresas multinacionales: filiales, proveedores, subcontratistas,
franquicias, licencias y otros socios comerciales. Asimismo, se aplican a todas las
categorías de trabajadores y trabajadoras: asalariados, así como a los trabajadores de
agencia, temporales y estacionales.
RECUADRO 2: Líneas Directrices de la OCDE – Países signatarios
OCDE
Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, República Checa, Dinamarca, Eslovenia, España,
Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Japón,
Luxemburgo, México, Nueva Zelanda, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República de Corea,
República Eslovaca, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido.
NO MIEMBROS DE LA OCDE
Argentina, Brasil, Costa Rica, Colombia, Egipto, Jordania, Letonia, Lituania, Marruecos, Perú, Rumania,
Túnez.

Eficacia y límites
Uno de los principales puntos fuertes de las Directrices es el mecanismo de quejas, ya que
es uno de los pocos mecanismos internacionales que pueden utilizar tanto las
organizaciones sindicales como las no gubernamentales para conseguir que las empresas
multinacionales rindan cuentas de su comportamiento comercial en el extranjero. Hasta la
fecha, las organizaciones sindicales han presentado 165 casos a los Puntos Nacionales de
Contacto, mientras que las organizaciones no gubernamentales han presentado 195.
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Otro punto fuerte es la amplia aplicación de las Directrices. Las organizaciones sindicales
y no gubernamentales pueden presentar una queja independientemente del país en el que se
produzcan las violaciones, siempre que haya una relación comercial entre la empresa donde
las violaciones hayan tenido lugar, ya sea una empresa de su propiedad, proveedor,
franquiciado e inversor, y una empresa multinacional de un país signatario.
Las Directrices también pueden utilizarse en las campañas de accionistas. Cuando las
empresas de cartera se ven implicadas en violaciones de los derechos humanos, las
organizaciones sindicales pueden pedir a los fondos de pensiones que asuman sus
obligaciones de conformidad con las Directrices y utilicen su influencia para tratar de
modificar el comportamiento negativo de la empresa.
La principal limitación de las Directrices es que se trata de un instrumento legislativo
“blando”, es decir, que no puede aplicarse a través de los tribunales. Algunos gobiernos
están introduciendo las Directrices en procedimientos tales como los créditos a la
exportación.
Las debilidades de su ejecución también pueden paliarse garantizando que los Puntos
Nacionales de Contacto funcionen plenamente de acuerdo con su mandato, lo que no
ocurre todavía en muchos países. No obstante, también requiere que la negativa de las
empresas a participar en los procesos de los Puntos Nacionales de Contacto conlleve
importantes consecuencias para ellas.

4. Pacto Mundial de las Naciones Unidas
Descripción
El Pacto Mundial de la ONU se creó a iniciativa del Secretario General de la ONU en el
año 2000. La iniciativa tiene como fin que las empresas interioricen 10 principios en sus
actividades y estrategias. Asimismo, pretende conseguir que las empresas apoyen “los
objetivos y temas de la ONU, haciendo hincapié en la colaboración y la acción colectiva”.
Originalmente, el Pacto Mundial se basaba en nueve principios a partir de tres categorías:
derechos humanos, normas laborales y medio ambiente.
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En 2004, se añadió un décimo principio relativo a la corrupción. Los principios se basan en
instrumentos internacionales aplicables ya existentes.
El Pacto Mundial está abierto a las empresas, pero también a las organizaciones no
comerciales incluidas la de la sociedad civil, sindicatos, académicos, ciudades y
organizaciones del sector público. Los participantes empresariales están “obligados” a
presentar un informe anual sobre la aplicación de los 10 principios.
El Pacto Mundial tiene relaciones con varias organizaciones de la ONU, cuatro de las
cuales se consideran los “guardianes” de los principios de su competencia: la Oficina del
Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Organización Internacional del Trabajo,
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Oficina contra la Droga y
el Delito de la ONU.
Sin embargo, en 2013 se disolvió un grupo de trabajo interinstitucional, que representaba
una de las estructuras de gobernanza del Pacto Mundial. Desde entonces algunas
actividades del Pacto Mundial se han convertido en “retos” para estos organismos, entre
ellos la OIT.
El Pacto Mundial reconoce a los sindicatos como un mandante distinto, por lo que dos
representantes de las organizaciones sindicales internacionales forman parte de los 31
miembros del Consejo del Pacto Mundial, que es un órgano consultivo.
Ámbito de aplicación
El Pacto Mundial de las Naciones Unidas tiene una proyección a escala global y cuenta
aproximadamente con 100 “Redes Locales” organizadas en líneas geográficas
(principalmente nacionales). Aun cuando los principios del Pacto Mundial están basados en
instrumentos internacionales aplicables, no constituyen a su vez un instrumento
internacional que pueda aplicarse del mismo modo que los Principios Rectores de la ONU,
la Declaración de la OIT sobre las empresas multinacionales, ni las Líneas Directrices de la
OCDE.
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Eficacia y límites
Las organizaciones sindicales internacionales aceptaron participar en el Pacto Mundial
porque al principio se les aseguró que éste no se convertiría en un “código”, es decir, en un
sustituto de las Líneas Directrices de la OCDE ni de la Declaración sobre las Empresas
Multinacionales de la OIT, que son mucho más amplias y que estaban siendo revisadas en
el momento en que se inició el Pacto Mundial. Por otra parte, los sindicatos deseaban que
el Pacto Mundial se convirtiera en una forma de implicar a las empresas multinacionales en
un diálogo sobre los principios a escala mundial.
Hasta cierto punto estas preocupaciones se materializaron, ya que el diálogo a nivel
mundial ha sido escaso. El Pacto Mundial se considera a menudo como una iniciativa de
cumplimiento y un código de responsabilidad social corporativa “edulcorado”. La
preocupación por el comportamiento de las empresas participantes en el Pacto Mundial dio
lugar al desarrollo de “medidas de integridad”, que supuestamente darían pie a un diálogo
sobre quejas concretas.
En lugar de diálogo, la atención se ha centrado en la promoción de diversas iniciativas
voluntarias de responsabilidad social corporativa impulsadas por las empresas y
“productos” tales como “herramientas” o “principios”, que no siempre han sido
especialmente útiles con respecto a las cuestiones laborales. Además, gran parte de la
actividad del Pacto Mundial tiene lugar en redes locales creadas sin la participación de los
sindicatos, y a menudo también sin la participación de organizaciones representativas de
los empleadores ni de organizaciones no gubernamentales correspondientes.

5. Principios Rectores de las UN sobre las Empresas y los Derechos Humanos
Descripción
Estos Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos
Humanos fueron aprobados por unanimidad por el Consejo de Derechos Humanos de la
ONU en junio de 2011.
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Los 31 principios se basan en el Marco de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos
elaborado por el profesor John Ruggie en su calidad de Representante Especial del
Secretario General de la ONU sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas
transnacionales. Este marco se estableció en un informe al Consejo de Derechos Humanos
de la ONU, y fue adoptado por esta entidad en abril de 2008. El Marco de la ONU es un
“marco conceptual” desarrollado para proporcionar una base común sobre la forma de
abordar el tema de las empresas y los derechos humanos.
El marco tiene por objeto informar el debate público sobre este tema. Las ideas del marco
pueden incorporarse en la legislación, los tratados, reglamentos, actividades de
“responsabilidad social corporativa” y las políticas de empresa.
El Marco de la ONU se fundamenta en tres “pilares”: (1) el deber del Estado de proteger
contra las violaciones de los derechos humanos cometidos por terceros, incluidas las
empresas; (2) la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos; y (3) la
necesidad de un acceso más efectivo a la reparación para las víctimas de violaciones de los
derechos humanos. Los Principios Rectores siguen este marco: los principios 1-10 abordan
el deber del Estado; los principios 11- 24 la responsabilidad de las empresas; y los
principios 25-31 se orientan a la remediación.
El Marco de las Naciones Unidas y los Principios Rectores han incluido en el concepto
relativo a la responsabilidad del sector privado y la responsabilidad social corporativa. A
este respecto, son tres las ideas especialmente importantes. La primera es la distinción que
se hace entre las respectivas funciones del Estado y de las empresas y el hecho de que estas
funciones sean independientes entre sí.
Los Estados no pueden utilizar el poder o importancia de las empresas, o la responsabilidad
social empresarial, como una excusa para no cumplir con su deber de proteger los derechos
humanos. Las empresas comerciales no pueden utilizar la incapacidad de protección del
Estado (ya sea es en forma de leyes inadecuadas y/o una débil aplicación) como excusa
para evitar su responsabilidad de respetar los derechos humanos.
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La segunda idea se refiere a la naturaleza de la responsabilidad. Los Principios Rectores
han asestado un duro golpe a la idea promovida en el discurso de la responsabilidad social
corporativa según la cual la responsabilidad es un “concepto voluntario”.
La tercera idea, de gran importancia para los sindicatos, es el reconocimiento de que las
empresas comerciales puedan asumir la responsabilidad de sus relaciones comerciales. Los
Principios Rectores establecen criterios para determinar esta responsabilidad. Además de
estas ideas, establecen la “debida diligencia”, un concepto ya reconocido en otros ámbitos
de responsabilidad legal y financiera, tales como la nueva expectativa de un
comportamiento empresarial responsable.
Ámbito de aplicación
Los Principios Rectores han sido previstos para aplicarse a “todos los Estados y a todas las
empresas, tanto transnacionales como de otro tipo, con independencia de su tamaño, sector,
ubicación, propietarios y estructura”.
Por otra parte, los Principios Rectores se aplican a todo el espectro de los derechos
humanos internacionalmente reconocidos. Estos incluyen los derechos económicos,
sociales y culturales. Asimismo incluye los derechos humanos establecidos en la
Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo,
así como la definición de derechos humanos que figura en la Carta Internacional de
Derechos Humanos, que son las normas del trabajo de la OIT. Muchos de estos derechos
humanos se definen en las normas laborales de la OIT.
Aun cuando no existe un acuerdo formal sobre lo que constituye la dimensión social del
desarrollo sostenible, la realización de los derechos humanos constituiría, de hecho, casi
todo lo que se subsume en esta dimensión. El alcance de los Principios Rectores incluiría
las cuestiones laborales de interés mayor para los sindicalistas.
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Eficacia y límites
La decepción ante la ausencia de un mecanismo de aplicación específica para los Principios
Rectores y el hecho de que no sean obligaciones jurídicamente vinculantes son las críticas
más frecuentes. Aun cuando el Consejo de Derechos Humanos ha establecido un Grupo de
Trabajo de Expertos para promover los principios, los mecanismos de aplicación real no
incumben a la ONU. Las Líneas Directrices de la OCDE, en su versión revisada de 2011,
incorporan muchos de los conceptos de los Principios Rectores incluyendo la debida
diligencia, lo que significa que éstos forman parte del mecanismo internacional estatal no
judicial más importante en relación con el comportamiento de las empresas.
Los Principios Rectores también han influido en los procedimientos adoptados por las
instituciones financieras internacionales. La norma ISO 26000 es totalmente compatible
con los Principios Rectores. La Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad G4
de la Global Reporting Initiative, que es el marco de memorias no financieras más
importante, también refleja ideas fundamentales tomadas de los Principios Rectores, los
cuales también han ejercido influencia en el concepto de la “responsabilidad social
corporativa”. Los Principios Rectores desempeñaron un papel importante en la decisión de
la Unión Europea de revisar su definición de la RSC.

6. ISO 26000 Guía sobre responsabilidad social
Descripción
ISO 26000 Guía sobre Responsabilidad Social es un documento de aproximadamente 100
páginas dividido en 7 “cláusulas” o capítulos. La mitad del documento figura en la cláusula
6, que proporciona orientación sobre seis “materias fundamentales”, a saber: gobernanza de
la organización, derechos humanos; prácticas laborales; medio ambiente; prácticas justas de
operación; asuntos de consumidores; y participación activa y desarrollo de la comunidad.
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Cada materia se organiza en “asuntos” específicos que se explican y acompañan de
propuestas de acción y de lo que se espera de las organizaciones responsables. La cláusula
3 proporciona una introducción a la materia y la cláusula 4 establece 7 “principios de la
responsabilidad social”. La cláusula 5 aborda la forma en que una organización reconoce su
responsabilidad social y el compromiso con sus “partes interesadas”. La última cláusula
proporciona orientación práctica para la “integración de la responsabilidad social en toda la
organización”.
Ámbito de aplicación
La norma “proporciona orientación a todo tipo de organizaciones, independientemente de
su tamaño o ubicación”.
Eficacia y límites
Dos de las críticas que se hacen con frecuencia a la norma ISO 26000 es el hecho de no ser
certificable y ser demasiado larga. Se esperaba que la ISO 26000 pudiera certificarse, sin
embargo, la mayoría de los expertos, incluidos los expertos sindicales, rechazó esta idea
decantándose por proporcionar solamente una “orientación”.
Dada la envergadura de las materias que aborda, es razonablemente compacta. La sección
sobre las prácticas laborales es, probablemente, la exposición más completa y concisa de
que se dispone sobre lo que constituye un comportamiento responsable hacia todas aquellas
personas que trabajan.
Aun cuando la norma ISO 26000 no fue elaborada por una organización
intergubernamental autorizada, participaron en ella varias organizaciones de este tipo y la
mayoría de las expectativas que establece se basan en instrumentos autorizados, a los que
se menciona. El proceso de elaboración de la norma ISO 26000 requirió de una gran
inversión de tiempo y de fondos.
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Fue elaborada por un “grupo de trabajo” especial de más de 400 expertos en más de 90
países y se organizó en seis “categorías de partes interesadas”. Una de estas categorías fue
la “práctica laboral” y los sindicalistas influyeron de manera significativa en el desarrollo
de esta norma. La ISO 26000 es considerada por la Unión Europea como parte del
“conjunto básico de principios y directrices internacionalmente reconocidos en relación con
la responsabilidad social de las empresas”.
La principal limitación de la norma ISO 26000 es que tiene propietario y está sujeta a
derechos de autor. Los sindicalistas y la mayoría de los demás participantes en la
elaboración de la norma ISO 26000 deseaban que la norma fuera de dominio público, y la
negativa de ISO en este sentido resultó decepcionante.
ISO 26000 puede ser útil para identificar materias que deberían incluirse en los informes no
financieros de las empresas. Las definiciones de “responsabilidad social” y “partes
interesadas” y conceptos tales como la relación entre la responsabilidad social y el
desarrollo sostenible, o la forma en que una organización debe determinar sus
responsabilidades sociales, son muy positivos desde el punto de vista sindical.
7. Acuerdos de empresa transnacionales (AET) – Acuerdos marco
Descripción
A diferencia de los mecanismos de rendición de cuentas anteriores, los AET (un término
comúnmente utilizado a nivel europeo) y los acuerdos marco globales o internacionales
(términos utilizados a nivel mundial) son acuerdos formales entre las empresas
multinacionales y las organizaciones sindicales internacionales. No son códigos de
conducta, sino acuerdos negociados y su contenido puede ser variable. Implican el
reconocimiento por parte de una empresa de una organización sindical internacional como
interlocutor social.
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Ámbito de aplicación
Los primeros acuerdos se limitaban a la empresa que concluía el acuerdo. Sin embargo,
algunos de los más recientes han incluido las relaciones comerciales y la cadena de
suministro de la empresa.
Eficacia y límites
Los acuerdos de empresa transnacionales son una forma de diálogo social y la existencia de
un acuerdo es un indicador de que una empresa está haciendo un esfuerzo por ser
socialmente responsable. A diferencia de los códigos de conducta, no suponen que no haya
problemas. Estos acuerdos marco son, más bien, una forma madura de reconocer que
siempre habrá problemas y de establecer un medio para abordarlos y finalmente
resolverlos.
Definición de los acuerdos de empresa transnacionales
Como resultado de la internacionalización de las relaciones laborales, las Federaciones
Sindicales Europeas y las Internacionales han encontrado un nuevo terreno de actuación en
la firma de acuerdos transnacionales con las empresas multinacionales.
Las bases de datos de la Comisión Europea y de la OIT contienen alrededor de 245 textos
identificados con la denominación de Acuerdos de empresa transnacionales. Por lo general,
se definen como “acuerdos que implican compromisos recíprocos, cuya aplicación se
extiende sobre el territorio de varios Estados, y que han sido acordados por uno o varios
representantes de una empresa o de un grupo de empresas, por una parte, y por una o más
organizaciones de trabajadores, por la otra, y que tratan de las condiciones de trabajo y de
empleo y/o de las relaciones entre empleadores y trabajadores o sus representantes”.13

13

Esta definición figura en el documento de trabajo interno de la Comisión Europea sobre el papel de los
acuerdos de empresa transnacionales en el contexto de una creciente integración internacional: “The role of
transnational company agreements in the context of increasing international integration” SEC(2008)2155 de 2
de julio de 2008. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008SC2155&from=EN
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El fenómeno no es nuevo, pero se ha intensificado en la última década, por lo que solo
recientemente ha sido objeto de mayor atención por parte de las instituciones y los
interlocutores sociales a nivel europeo e internacional. Se calcula que más de 10 millones
de trabajadores y trabajadoras de todo el mundo y 6,5 millones en Europa están cubiertos
por un acuerdo de empresa transnacional o un acuerdo marco global.
Según su alcance geográfico, los AET suelen clasificarse en tres categorías: los acuerdos
marco de empresa internacionales (AMI) o acuerdos marco globales14, los acuerdos marco
de empresa europeos (AME) y los acuerdos marco de alcance geográfico mixto (por
ejemplo, acuerdos de ámbito europeo parcialmente aplicables a las actividades mundiales
de una multinacional).

14

No todos los acuerdos en los que participan empresas y sindicatos a nivel mundial son AET o acuerdos
marco. La Federación Internacional del Transporte (ITF) negoció un acuerdo con un gran grupo de
armadores/gestores de buque (IMEC) que es un convenio colectivo que cubre, entre otros aspectos, los
horarios y condiciones de trabajo. En el otro extremo del espectro existe un acuerdo importante, pero más
limitado, tanto desde el punto de vista geográfico como en cuanto a su contenido, entre dos Federaciones
Sindicales Internacionales y las empresas multinacionales que comercializan prendas de marca.
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El mayor número de acuerdos promovidos y firmados por las Federaciones Sindicales
Internacionales tienen como finalidad motivar a las empresas transnacionales a respetar los
derechos humanos y los derechos sindicales fundamentales o las normas de la
responsabilidad social de las empresas. Con el curso del tiempo, sus contenidos se han
vuelto más detallados, especialmente en los acuerdos de ámbito europeo. La Comisión
Europea reconoce que los acuerdos marco europeos tienen mejores probabilidades de hacer
frente a la reestructuración, a la reorganización y de prever medidas anticipadas, que
aborden temas específicos tales como la salud y la seguridad en el trabajo, la igualdad en el
empleo, la formación y la movilidad, la planificación del empleo y las necesidades de
cualificación, las medidas para evitar despidos, etc.15 Estos elementos han alentado a las
Federaciones Sindicales Europeas (FSE) a ver el fenómeno con interés renovado y un gran
número de ellas han adoptado reglas y procedimientos destinados a aumentar la
transparencia y la legitimidad de estos acuerdos.16
RECUADRO 3: El Acuerdo de Bangladesh17
El Acuerdo sobre seguridad contra incendios y de los edificios en Bangladesh es un acuerdo legalmente
vinculante entre las organizaciones sindicales internacionales IndustriALL y UNI Global, los sindicatos de
Bangladesh y marcas y distribuidores internacionales (empresas).
Organizaciones no gubernamentales internacionales, como la Campaña Ropa Limpia y el Consorcio de
Derechos de los Trabajadores, el Foro Internacional de Derechos Laborales y la Red de Solidaridad de la
Maquila son testigos del acuerdo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) actúa como presidente
independiente.
El objetivo del acuerdo es la aplicación de un programa de medidas razonables de salud y seguridad
destinadas a asegurar una industria bangladeshí de la confección segura y sostenible por un período de
cinco años. Han firmado el Acuerdo más de 170 marcas y minoristas internacionales.

15

Documento de trabajo para el personal de la Comisión Europea “Transnational company agreements:
realising the potential of social dialogue” SWD(2012)264 de 10 de septiembre de 2012.
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8767&langId=en
16
La CES ha puesto en marcha este año una propuesta de marco jurídico opcional para las negociaciones
transnacionales con las empresas multinacionales: asimismo, el Parlamento Europeo ya ha respaldado un
instrumento europeo que reconozca este tipo de acuerdos en el ordenamiento jurídico de la UE. Véase:
http://www.etuc.org/documents/etuc-resolution-proposal-optional-legal-framework-transnationalnegotiations-multinational
17
Véase http://bangladeshaccord.org
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El Acuerdo fue firmado el 15 de mayo de 2013 a raíz del derrumbamiento del edificio de Rana Plaza que
causó la muerte de más de 1.100 personas y dejó heridas a más de 2000. En junio de 2013, se convino en
un plan de ejecución que llevó a la creación de la Fundación del Acuerdo de Bangladesh en los Países
Bajos, en octubre de 2013.
El acuerdo consta de seis componentes principales:
•

Un acuerdo de cinco años legalmente vinculante entre las marcas y los sindicatos para garantizar
un lugar de trabajo seguro en la industria de la confección de ropa de Bangladesh

•

Un programa de inspección independiente financiado por las marcas en el que participen los
trabajadores y los sindicatos

•

La divulgación pública de todas las fábricas, los informes de inspección y planes de acción
correctiva

•

Las marcas signatarias se han comprometido a asegurar que haya suficientes fondos disponibles
para la rehabilitación y también a conservar la relación de abastecimiento

•

Comités de salud y seguridad elegidos democráticamente en todas las fábricas para identificar y
actuar en relación con los riesgos en materia de salud y seguridad

Dar autonomía a los trabajadores a través de un amplio programa de formación, mecanismo de quejas y el
derecho a rechazar un trabajo peligroso.
A través de este acuerdo las marcas se comprometen a realizar una serie de inspecciones jurídicamente
vinculantes en las que participen los representantes de los trabajadores. El aspecto vinculante para las
marcas implica: ayudar financieramente a los propietarios de las fábricas al saneamiento de las mismas.
Asimismo, incluye incentivos para que los propietarios de las fábricas realicen las modificaciones, así
como un compromiso claro para los propietarios de las marcas de permanecer en Bangladesh durante al
menos cinco años y con las empresas correspondientes durante al menos dos. La creación de comités de
salud y seguridad en el trabajo con una función de vigilancia continua en las fábricas también forma parte
de las medidas. Otro aspecto es conceder a los trabajadores la facultad de negarse a realizar un trabajo
peligroso.
Los logros positivos del Acuerdo son el número tan importante, y en aumento, de más de 180 marcas y
minoristas que lo han firmado, así como las más de 1.500 fábricas y más de 2 millones de trabajadores y
trabajadoras cubiertos y los resultados concretos en cuanto a la mejora de las condiciones de seguridad y de
trabajo.
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Hacer cumplir las normas mundiales a través de acuerdos AET/marco
En una economía globalizada, se ha creado un gran número de instrumentos para
compensar el poder dominante de la dinámica del mercado. Muchos subrayan que la
aplicación de las normas sociales y ambientales es necesaria ya que las empresas obtienen
excesivo provecho ante la ausencia de restricciones institucionales.
De hecho, varias normas internacionales actúan conjuntamente en la escena mundial con el
objetivo de hacer que todos los agentes gubernamentales y no gubernamentales cumplan
con un conjunto mínimo de normas fundamentales, a fin de mitigar el déficit democrático
de gobernanza global.
Tales instrumentos son normativos o de procedimiento con el intento de introducir la
transparencia y la rendición de cuentas en la forma en que se comportan los agentes
privados (por ejemplo, la Global Report Initiative, el Pacto Mundial, las Líneas Directrices
de la OCDE, etc.).
Funcionan activando las relaciones entre las empresas, los sindicatos, las partes interesadas,
las autoridades locales, los Estados y las organizaciones internacionales. Representan un
complejo conjunto de relaciones que, a juicio de algunos, denota la ausencia de toda forma
de gobernanza mundial de un mercado globalizado. Para otros, estas relaciones en su
conjunto representan también una forma de gobernanza a escala global.
Es precisamente en este marco que operan los AET: se remiten a normas internacionales
concertadas por agentes privados en calidad de representantes de los trabajadores y las
empresas multinacionales, y son vinculantes si las partes firmantes lo desean.
Aun cuando un acuerdo de empresa transnacional sea vinculante por sí solo, se ignora lo
que representa en el ámbito de las leyes nacionales, lo que significa que su carácter jurídico
sigue siendo incierto. La consecuencia de esta situación es que en caso de incumplimiento
o de controversia, los tribunales nacionales pueden rechazar el carácter vinculante de las
obligaciones de las partes.
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Teniendo en cuenta que están previstos para ser aplicados en varios países, las diferencias
en las leyes laborales y los sistemas de relaciones laborales pueden implicar variaciones de
aplicación en los diferentes países.

Conclusiones (Parte I)
Como se describió anteriormente, existen ya varios mecanismos previstos para regular, orientar y
evaluar el comportamiento empresarial. Aún así, parece muy difícil hacerlos funcionar en la
realidad, debido a una considerable falta de compromiso por parte de las empresas.
La comunidad internacional, mediante el uso de leyes duras o blandas, intenta obligar a los agentes
privados que operan en el mercado global a cumplir con las normas sociales y medioambientales.
Sin embargo, en ausencia de un poder público supranacional universalmente reconocido, facultado
para tomar decisiones democráticas y habilitado para hacerlas cumplir de manera adecuada, son
diversos agentes gubernamentales y no gubernamentales los que establecen relaciones que hacen
referencia a diferentes tipos de normas internacionales con el fin de obtener el efecto deseado.
Por el momento, las empresas pueden rendir cuentas sobre la base de normas internacionales que
les incumben directa o indirectamente (a través de los Estados). No es de extrañar que la
implementación directa de los mecanismos de rendición de cuentas de las empresas se base en la
voluntariedad, en oposición a la aplicación de mecanismos indirectos que se convierten en directos
en el marco de las leyes nacionales. En este contexto, cabe señalar que los acuerdos de empresa
transnacionales han dado pruebas de ser capaces de introducir obligaciones vinculantes para las
empresas multinacionales a través de acuerdos privados.18

18

Cabe destacar que en junio 2014 se aprobó una resolución en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU
que, iniciará el proceso de elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre
empresas y derechos humanos. Véase: https://www.globalpolicy.org/component/content/article/221transnational-corporations/52651-treaty-alliance-press-release-on-resolution-on-binding-human-rightsstandards.html. Mientras que las empresas deben respetar todos los derechos humanos, actualmente no tienen
que rendir cuentas en virtud del derecho internacional. Todavía no se sabe cuándo esto será una hecho. La
preocupación principal es que cualquier tratado estaría basado en un mínimo común denominador de las
prácticas nacionales, lo que reduciría las expectativas internacionales existentes de responsabilidad
empresarial. El verdadero peligro es que los gobiernos nacionales podrían utilizar las negociaciones para
reducir sus obligaciones.
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Visto el creciente interés en el sector privado como agente de desarrollo, los instrumentos
existentes con miras a regular una conducta empresarial responsable, en particular los
descritos anteriormente, adquieren una importancia adicional.
El cumplimiento y la aplicación de directrices y principios reconocidos
internacionalmente relativos al comportamiento de las empresas y sus instrumentos
de rendición de cuentas descritos anteriormente deben convertirse en una condición
fundamental para conceder apoyo al sector privado en el ámbito de la cooperación al
desarrollo. Su observancia debe vincularse a la elegibilidad y un sistema de control
adecuado debe prever la suspensión de la ayuda financiera en caso de violaciones.
En el caso específico de los acuerdos de empresa transnacionales, estos sistemas
podrían estar interconectados con la concesión de ayuda financiera a las empresas
privadas en el ámbito del desarrollo.
Esta perspectiva sería de crucial importancia para abordar el desarrollo económico de
manera inclusiva y con la participación de múltiples partes interesadas, incluyendo el
diálogo social e integrando realmente al desarrollo los enfoques basados en los derechos.
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PARTE II: COMPRENDER COMO UTILIZAN LOS DONANTES LA
AYUDA PARA COLABORAR CON EL SECTOR PRIVADO EN EL
ÁMBITO DEL DESARROLLO
Conceptos clave
Probablemente el sector privado no ha sido nunca objeto de un debate tan intenso entre los
profesionales del desarrollo como lo es actualmente. A medida que se aproximan las
conferencias sobre la Financiación para el Desarrollo y los objetivos posteriores a 2015, el
papel del sector privado en el desarrollo se ha convertido en uno de los principales temas
en la agenda política. El motivo parece ser la convicción de que con el fin de satisfacer
tanto los objetivos de desarrollo existentes como los futuros, la comunidad internacional ha
de aprovechar el poder del sector privado.
En el caso particular de los donantes, también son varias las razones subyacentes que
pueden explicar su interés en el sector privado. En primer lugar, en término medio, los
donantes no han logrado cumplir sus objetivos ni aumentar la ayuda a un nivel razonable.
La asistencia o la ayuda oficial al desarrollo (AOD) se situó en el 0,30% del ingreso
nacional bruto de los donantes,19 es decir, ni siquiera la mitad del 0,7% planteado como
objetivo.
En segundo lugar, aun cuando los donantes aumenten sus niveles de ayuda al 0,7%, el
importe total de la ayuda sería sumamente reducido en comparación con la financiación
privada, ya que la inversión directa extranjera en los países en desarrollo es de
aproximadamente USD 480 mil millones, mientras que la inversión nacional asciende a los
7,3 billones.20

19

Basado en cálculos de la OCDE para los miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE (CAD).
Véase: http://www.oecd.org/dac/stats/final2013oda.htm
20
Griffiths, Jesse (2014), “The State of Finance for Developing Countries, 2014. An assessment of the scale
of all sources of finance available to developing countries”, Eurodad, Bruselas.
http://www.eurodad.org/finance_for_developing_countries
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Por último, concurren factores políticos y económicos más amplios que con toda seguridad
también juegan un papel, tales como la creciente afirmación de las economías emergentes
como principales agentes mundiales, a la par de la pérdida de protagonismo de muchos
países desarrollados, especialmente en Europa.
Este informe examina únicamente el apoyo financiero al sector privado que implica el uso
de los fondos de ayuda. Esta es solo una parte de un debate más amplio que tiene lugar
actualmente sobre el papel del sector privado. La ayuda es un recurso escaso y las
necesidades de los países en desarrollo son muchas.
Al mismo tiempo, se dispone de otras fuentes de financiación, tanto públicas como
privadas, para apoyar al sector privado. En este contexto, muchos se preguntan si la ayuda
puede realmente influir en los agentes del sector privado y si el uso de la ayuda de esta
manera maximiza el impacto de los flujos de ayuda en el desarrollo.
Los informes y documentos a menudo han simplificado este debate resumiendo o
interpretando la discusión como una elección entre si la ayuda debe ir al sector privado o
no. La realidad encierra una sutileza mucho mayor.
El sector privado no es un agente nuevo en el contexto de los flujos de la ayuda. Ha sido
tanto sujeto como canal de las actividades de ayuda por mucho tiempo. Por ejemplo, el
sector privado desempeña por lo general un papel importante en cualquier proyecto de
infraestructura financiado por la ayuda, en el que proporciona bienes, servicios o
asesoramiento técnico. Los donantes también han implementado tradicionalmente
proyectos para crear las condiciones legales, políticas y económicas adecuadas para la
prosperidad del sector privado.
Lo que es nuevo es que los donantes están cada vez más interesados en buscar la manera en
que podrían utilizar la ayuda para incentivar la inversión del sector privado en los lugares
correctos y aumentar su impacto en el desarrollo. En la práctica, esta inversión permitiría
multiplicar la cantidad de recursos que se destinan al desarrollo mediante la movilización
(apalancamiento) de recursos del sector privado.
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Explorar la diferencia entre este nuevo enfoque y los anteriores es precisamente el objetivo
principal del presente informe. Este informe analiza en particular la forma en que las
políticas y prácticas de los donantes han evolucionado en los últimos años y en la dirección
en la que se orientan. El examen del potencial, las limitaciones y los desafíos de estos
diferentes enfoques también forma parte integrante de la presente investigación. Se pondrá
especial atención en las modalidades de ayuda de “apalancamiento”.
Recuadro 1. Las asociaciones público-privadas: un término de moda que a menudo
confunde a los profesionales del desarrollo
En este informe se evita el uso del término “asociaciones público-privadas” (APP) por diversas razones. En
primer lugar, las APP no añaden mucho al análisis en este informe, ya que pueden formar parte de cualquiera
de las tres funciones que se describen a continuación (promoción, apalancamiento y ejecución).
En segundo lugar, las APP tienen diferentes significados para diferentes personas. No existe una definición
única de una asociación público-privada y su uso se ha modificado sustancialmente en los últimos años. El
nombre genérico de asociación público-privada se utiliza en el discurso del desarrollo para identificar
modalidades de tipo muy diferente. Las diferencias pueden verse a lo largo de los sectores económicos y las
regiones geográficas. El término se utiliza a diestra y siniestra para referirse ya sea a colaboraciones
informales y de corto plazo entre organizaciones no gubernamentales, el sector privado y/o organismos
públicos; también a acuerdos contractuales más complejos y de largo plazo en el que el sector privado
participa en el suministro de bienes y servicios tradicionalmente suministrados por el gobierno.
Tal diversidad de definiciones dificulta en gran medida todo debate constructivo sobre el papel de las
asociaciones público-privadas en el ámbito del desarrollo. Por lo tanto, el presente informe estaría a favor de
una definición más restrictiva en la que estas asociaciones se utilizaran para describir un acuerdo contractual
entre el Estado y el sector privado que implique que ambos comparten el riesgo. En este acuerdo contractual
“el sector privado proporciona activos de infraestructura y servicios que tradicionalmente han sido
suministrados por el gobierno, como hospitales, escuelas, cárceles, carreteras, puentes, túneles, ferrocarriles,
agua y plantas de agua potable y saneamiento”.21 Al proceder de esta manera nos centramos en la estructura y
términos de la relación entre las dos partes, facilitando así el análisis. El acuerdo de asociación esboza el
papel y las responsabilidades de los socios, el riesgo compartido y la distribución de los beneficios
financieros y no financieros.

21

Véase la definición de la OCDE en inglés aquí: http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=7315
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Diferentes funciones para el sector privado en la ayuda al desarrollo
Antes de continuar con el presente estudio, es importante empezar a intentar arrojar luz
sobre la relación entre los donantes y el sector privado. En términos generales, son tres las
maneras diferentes en que los donantes pueden colaborar con el sector privado. 22 Los
límites entre estas categorías son de carácter permeable y hay proyectos que no se ajustan
claramente a una sola de ellas. Sin embargo, son muy útiles para conceptualizar las
diferentes formas en que el sector privado participa en proyectos de desarrollo financiados
mediante la ayuda oficial al desarrollo e ilustran las diferencias entre ellas.
 Promoción: el beneficiario previsto en los países en desarrollo es el sector privado.
El objetivo es promover o fomentar el sector privado a través de intervenciones
directas o indirectas. Estas pueden adoptar diferentes formas, las cuales pueden
agruparse en varias subcategorías. En la práctica, muchos proyectos son una
combinación de dos o más de las subcategorías que figuran a continuación. Por esta
razón, además de la ausencia de datos muy detallados, este informe analiza la
promoción como una sola categoría. La siguiente lista de categorías no es
exhaustiva:
o Apoyo financiero directo y asistencia a las empresas con el fin de
fortalecerlas.
o Acceso a la financiación: proyectos destinados a facilitar y a reducir el costo
del acceso a la financiación para las empresas.
o Acceso al mercado: proyectos tales como inversiones en infraestructura.
o Creación de capacidades, que pueda dirigirse a proyectos específicos a la
empresa o proyectos más amplios encaminados a aumentar las
cualificaciones de la mano de obra.
o Marco regulador: modificaciones en la legislación y demás normativas con
el fin de mejorar el entorno para las empresas.

22

Esta clasificación se basa en ActionAid (2014), “Aid to, with and through the private sector: emerging
trends and ways forward”, ActionAid discussion paper, Abril de 2014.
http://www.actionaid.org/publications/aid-and-through-private-sector-emerging-trends-and-ways-forward
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 Apalancamiento: el sector privado es un socio del desarrollo. El objetivo consiste
en aumentar los recursos disponibles para el desarrollo mediante la movilización de
la financiación e inversiones adicionales. El apalancamiento puede producirse a
numerosos niveles (multinacional, empresas de los países donantes o de los países
en desarrollo, etc.).
 Ejecución: el sector privado colabora como socio en la ejecución de proyectos de
desarrollo (“prestación de la ayuda”). El sector privado colabora a través de la
adquisición o contratación de bienes y servicios (por ejemplo, servicios de
asesoramiento, construcción de infraestructura, equipo de oficina, etc.).
Esencialmente, todos los proyectos de ayuda requieren un volumen variable de
adquisición para funcionar.
Recuadro 2. Algunos ejemplos que ilustran el papel de los donantes en la promoción y
el apalancamiento del sector privado
Promoción: En 2013, Austria proporcionó una subvención de ayuda 180 mil USD para ayudar a construir
una serie de estaciones de ganado de cría en Kosovo con el objetivo de aumentar la productividad del
ganado.23 El mismo año, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) invirtió 120 mil USD para diseñar un
mecanismo experimental de financiación destinado a aumentar el acceso a la financiación de los proyectos
que cumplieran con el Programa de promoción de la productividad agrícola sostenible. 24
Apalancamiento: Sida, la agencia de desarrollo sueca, emitió una garantía para el Global Commercial
Micro-finance Consortium II B.V., un fondo de inversión creado y gestionado por el Deutsche Bank en los
EE.UU. El fondo presta dinero a las instituciones de microcrédito que prestan a las personas en los países
pobres con fines comerciales. La garantía emitida por la agencia Sida ayuda a cubrir las posibles pérdidas de
fondos, lo que reduce el perfil de riesgo de la inversión y ayuda a fomentar la atracción de otros inversores
privados y filántropos.25

23

Véase el conjunto de datos del Creditor Reporting System de la OCDE 2013: http://www.oecd.org/dac/stats/idsonline.htm
Íbid.
25
Véase: Sida, “Innovative Financing collaboration with the private & public sector”: Examples. Innovative
Financing Collaboration with the private & public sector: http://www.sida.se/English/Partners/Privatesector/Collaboration-opportunities/Innovative-Finance-/
24
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Una definición de trabajo de “apalancamiento”
El presente informe define el “apalancamiento” como el uso de instrumentos de
financiación pública y de mitigación de riesgos para eliminar las barreras a la inversión del
sector privado en los países en desarrollo y, por lo tanto, movilizar grandes cantidades de
capital privado para el desarrollo.26 Esta definición incluye un número potencialmente
elevado de agentes e instrumentos públicos. En este informe, estudiamos únicamente una
fuente concreta de financiación pública: la ayuda oficial al desarrollo (AOD).
Al conceptualizar la idea del apalancamiento, a menudo resulta útil imaginarlo como un
proyecto que incluye un paso o etapa adicional en comparación con formas más
tradicionales de la AOD utilizadas para apoyar al sector privado. El objetivo de esta etapa
adicional consiste en generar fondos adicionales. El siguiente gráfico lo ilustra mediante un
ejemplo simulado.

Fuente: el autor.
26

Pereira, Javier (próxima publicación), “Literature review on the additionality of using ODA to leverage
private investments”, UK Aid Network.
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Por qué es necesario este informe
A pesar del creciente interés en el papel del sector privado en el desarrollo, no se dispone
de una visión articulada sobre el papel que la ayuda puede y debe desempeñar en el futuro.
A continuación figura una lista de algunas de las preguntas clave a las que aún es preciso
dar respuesta. Este informe no pretende dar una respuesta integral a todas estas preguntas,
pero espera contribuir a hacer avanzar el debate.
1. ¿Qué hacen exactamente los donantes cuando se trata de apoyar al sector privado?
No se refiere solamente a las políticas del sector privado, sino también a la forma en
que se utilizaban antes los fondos de ayuda y la forma en que los flujos podrían
cambiar en el futuro.
2. ¿Cómo apoya el sector privado las diferentes estrategias, en particular el
apalancamiento, en comparación con otras formas de ayuda? Teniendo en cuenta el
importe limitado de la ayuda, es esencial comprender mejor las oportunidades, los
retos y límites de las diferentes formas de trabajar con el sector privado.
3. ¿Cómo podemos supervisar y dar seguimiento a los progresos realizados ahora y en
el futuro? Se requieren mejores datos y de mayor precisión, que permitan a las
partes interesadas supervisar, dar seguimiento, evaluar y comparar el apoyo de los
donantes al sector privado en el futuro.

Estructura del informe
El capítulo 1 analiza el marco normativo que rige la relación entre los donantes y otros
agentes significativos con el sector privado. Empieza con la descripción y la identificación
de todos los agentes relevantes. Posteriormente, revisa sus políticas y la forma en que han
evolucionado en los últimos años. El final de la Parte 1 también describe las diferentes
formas en que la ayuda puede utilizarse en relación con el sector privado, haciendo especial
hincapié en las utilizadas para el apalancamiento de otras fuentes de financiación.
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El capítulo 2 examina la forma en que los flujos de la ayuda se han modificado en los
últimos años e intenta cuantificar el volumen de ayuda que los donantes canalizan al sector
privado de acuerdo con la tipología descrita anteriormente (ejecución, promoción y
apalancamiento). Este capítulo se basa en una nueva metodología para cuantificar el apoyo
de los donantes al sector privado y trata de establecer una línea de base que permita medir
los progresos futuros.
En el capítulo 3 se evalúa la eficacia de la ayuda de los donantes al sector privado. En
particular, se centra en el papel que podrían desempeñar los principios de eficacia del
desarrollo. La segunda sección discute una serie de ámbitos en los que se requiere de
investigación adicional a fin de avanzar en el debate sobre el uso de la ayuda en apoyo al
sector privado. El capítulo 3 centra principalmente su atención en las actividades de
apalancamiento, ya que existe una abundante bibliografía acerca de otras formas de apoyo
al sector privado. Asimismo, se mencionan, cuando es pertinente, otras formas de
colaboración con el sector privado.
La parte final del presente estudio reúne las principales conclusiones de cada uno de los
tres capítulos y propone una serie de recomendaciones para los responsables políticos y los
futuros esfuerzos en materia de investigación.
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Capítulo 1 – Las políticas de desarrollo de los donantes e institucionales y
el sector privado
Este capítulo explora las políticas de desarrollo de varios donantes y evalúa el papel
desempeñado en ellas por el sector privado. Empieza con una breve tipología de los
donantes y las instituciones evaluadas en el presente informe. Además de sintetizar y
analizar el contenido de las políticas de los donantes en relación con el sector privado, las
siguientes secciones recogen ejemplos de los programas y servicios destinados al sector
privado y se describen los principales instrumentos utilizados. Asimismo, proporciona
algunos ejemplos ilustrativos basados en proyectos existentes.

1.1. Tipología de las organizaciones e instituciones que conceden la ayuda
En el presente estudio se utiliza la palabra “donante” para referirse a todas aquellas
organizaciones que administran los fondos de ayuda. Pueden clasificarse en cuatro
categorías principales, mencionadas expresamente en caso necesario y que se enumeran a
continuación. Con el fin de proporcionar una mayor orientación, la lista incluye
información sobre la cantidad de ayuda que gestiona directamente cada uno de estos tipos
de donantes.27 La sección a continuación proporciona información adicional sobre las
organizaciones individuales que se analizan con mayor detalle en esta investigación.
 Los donantes bilaterales administran la mayor parte de los flujos de la ayuda
oficial al desarrollo. En 2013, se ocuparon de la gestión del 67% de los flujos
globales de la AOD. Entre los donantes bilaterales se incluyen los organismos de
ayuda y otros canales donantes bilaterales, como los ministerios y los gobiernos
locales y regionales.
 Los donantes multilaterales gestionaron poco más del 14% del total de los flujos
de la AOD en 2013. Este grupo incluye varios organismos de la ONU, iniciativas
multilaterales tales como el Fondo Mundial, así como la ayuda proporcionada por
las instituciones de la Unión Europea.

27

Con arreglo en la información de la base de datos del Creditor Reporting System de la OCDE.
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 Las instituciones bilaterales de financiación para el desarrollo administraron
aproximadamente el 2,5% de los flujos de la AOD. Estas instituciones tienen en
general como cometido promover la inversión privada con el fin de fomentar el
desarrollo económico. Su mandato varía de una institución a otra. En algunos casos,
como la alemana DEG o la neerlandesa FMO, tienen un claro mandato para trabajar
en los países en desarrollo, mientras que en otros trabajan en el desarrollo como
parte de un conjunto más amplio de actividades.
Muchas de ellas tienen como mandato promover los intereses económicos de los
países donantes. La mayoría de las instituciones bilaterales de financiación para el
desarrollo financian a inversores privados y actúan esencialmente como los bancos
públicos. Aunque algunos autores no consideran a las agencias de crédito a la
exportación como instituciones financieras de desarrollo y éstas manejan solamente
una cantidad residual de la ayuda, las hemos incluido para simplificar. Las agencias
de crédito a la exportación por lo general ofrecen seguros a los agentes del sector
privado que invierten en el extranjero.
 Las instituciones multilaterales de financiación para el desarrollo administraron
algo menos del 16% del total de flujos de la ayuda oficial al desarrollo en 2013.
Estas instituciones multilaterales comprenden organizaciones con un conjunto más
amplio de mandatos que las bilaterales. Por ejemplo, las Asociaciones
Internacionales de Desarrollo (AID) se centran fundamentalmente en los gobiernos
de los países en desarrollo, mientras que el Banco Europeo de Inversiones (BEI)
tiene un mandato muy amplio donde la ayuda al sector privado de los países en
desarrollo forma solamente una reducida parte. Otros, tales como la Corporación
Financiera Internacional, se dirigen estrictamente al sector privado.
Cuando se trata de apoyar al sector privado, las instituciones financieras de desarrollo
juegan un papel más relevante de lo que sugieren las cifras anteriores. Estas instituciones,
tanto bilaterales como multilaterales administran cantidades importantes de ayuda
relacionada con el sector privado.
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Por otra parte, también es común que los donantes canalicen su apoyo al sector privado a
través de estas organizaciones. Por ejemplo, el instrumento de financiación combinada de
la Comisión Europea la asocia en tanto que donante de la AOD con varias instituciones
financieras de desarrollo europeas.
Estas instituciones seleccionan y proponen proyectos a dicho instrumento. Estos proyectos
son evaluados conjuntamente por todos los miembros de la institución y la Comisión
Europea aprueba un desembolso de la ayuda oficial al desarrollo para los proyectos
avalados. La aplicación y seguimiento del proyecto generalmente incumbe a la institución
financiera de desarrollo. En el capítulo 2 figuran datos detallados acerca del papel de los
diferentes agentes en el apoyo al sector privado.

1.2. Políticas de apoyo al sector privado
Las políticas de los donantes brindan un punto de partida útil para examinar el papel que
consideran que puede y debe desempeñar el sector privado en el contexto de los flujos de la
ayuda. En el cuadro siguiente se examinan las políticas de desarrollo de varios donantes y
se resume su contenido en relación con el sector privado. Se basa principalmente en
estrategias de desarrollo de alto nivel para proporcionar un mejor análisis contextual de los
objetivos de las actividades de cooperación al desarrollo.
En caso de existir estrategias específicas del sector privado, se utilizan para complementar
la información. Las organizaciones se han seleccionado en función de su cartera total en
materia de ayuda así como el importe de la ayuda que se dirige al sector privado para
proporcionar una muestra representativa de los flujos de la ayuda (véase el capítulo 2).
El análisis de las políticas de los donantes muestra un enfoque cada vez mayor en el
sector privado como objetivo de las actividades de desarrollo. En 19 de las 23 políticas
de desarrollo de los donantes examinados, el sector privado figura entre las principales
prioridades y objetivos. Todas las políticas relativas al sector privado tienden a situarlo
como motor de desarrollo y crecimiento económico. Muchas de ellas también mencionan la
creciente importancia del sector privado como agente de desarrollo.
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La mayoría de los donantes tienen previsto aumentar los fondos para las actividades
del sector privado. Once de los 23 donantes examinados planean explícitamente ampliar el
apoyo al sector privado. En otros casos, el aumento es implícito o cabe esperarse como
resultado de la prioridad concedida al trabajo efectuado en el sector privado.
Los donantes también tienen previsto ampliar el uso de instrumentos y mecanismos
innovadores de financiación combinada concertando la concesión de ayudas con otras
formas de financiación a fin de aprovechar otras formas de financiación tradicionalmente
concedidas por las instituciones financieras de desarrollo.
Una gran atención en la promoción de los intereses de las empresas nacionales en el
extranjero. Nueve de las 23 políticas de los donantes examinados contienen referencias
explícitas al apoyo a las empresas nacionales en el extranjero y a facilitar las inversiones y
el comercio en los países en desarrollo.
Aun cuando las implicaciones de estas políticas se discutirán más a fondo en el capítulo 3,
se percibe que los países donantes persiguen un cierto tipo de doble dividendo con sus
políticas de desarrollo, lo cual también ilustra el hecho de que las políticas de desarrollo no
se diseñan sin fundamento. A menudo son un instrumento de política exterior de los países
desarrollados, que a su vez responden a una serie de prioridades nacionales.
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Cuadro 1. Síntesis de las políticas de desarrollo de los donantes en relación con el sector privado*
Cambios previstos
en la importancia
de las actividades
del sector privado
en el presupuesto
de la AOD

Donante y
año

Elementos clave

Banco
Africano de
Desarrollo,
incluyendo el
Fondo
Africano de
Desarrollo
(2013)

El desarrollo del sector privado es una
de las cinco prioridades operativas.
También hay otras prioridades
relacionadas con el desarrollo del
sector privado (p.ej., las
infraestructuras y la integración
regional).
Mayor atención al apalancamiento.

Asistencia
técnica,
préstamos,
garantías,
inversiones.

Apoyo directo,
combinación de
los fondos de
ayuda con
recursos no
previstos en la
ayuda.

Mayor apoyo al sector
privado, especialmente
el apalancamiento.

Banco
Asiático de
Desarrollo
(2008)

El sector privado es una de las cinco
áreas en las que se centra y también
está presente en una segunda:
asociaciones. Las actividades
incluyen: catalizar la financiación
privada; el desarrollo de un entorno
propicio (incluyendo la
infraestructura y el sector financiero);
y la integración regional.

Financiación
directa, mejoras
de crédito,
garantías,
asistencia
técnica e
instrumentos
financieros
innovadores.

Apoyo directo.
Otras
asociaciones de
las instituciones
financieras de
desarrollo con el
sector privado

En aumento, el
objetivo es que las
operaciones del sector
privado representen el
50% de las actividades
para el año 2020.

Australia
(2014)

Fortalecer el desarrollo del sector
privado es uno de los dos principales
resultados de desarrollo de la ayuda
australiana. Es decir, un enfoque en el
sector privado en todos los
programas, las actividades específicas
incluyen: la facilitación del comercio,
las inversiones en infraestructura y
mejores entornos normativos.
Hincapié en las empresas australianas.
El sector privado es uno de los 3
temas de la cooperación austriaca.
Actividades: mejorar el marco para el
sector privado; aprovechar el
potencial de las empresas austriacas.
El sector privado es el centro de
atención de la cooperación al
desarrollo belga. Objetivos:
Mejorar el entorno empresarial
Apoyar el desarrollo del sector
privado local.
Facilitación del comercio y comercio
justo.
El sector privado desempeña un papel
relevante en uno de los 5 temas de la
cooperación canadiense: Estimular el
crecimiento económico sostenible.
Actividades: el desarrollo de bases
económicas; crecimiento de las
empresas; e invertir en las personas.

Impreciso,
hincapié en la
necesidad de
aprovechar el
conocimiento y
recursos
distintos a los
de la AOD.

Impreciso, por lo
menos un apoyo
directo, IFD y
asociaciones.

En aumento

Subvenciones,
asistencia
técnica,
garantías,
capital.
Subvenciones,
préstamos,
asistencia
técnica,
inversión de
capital,
financiación
combinada.
Impreciso

Apoyo directo,
IFD nacionales,
IFD multilaterales
Asociaciones

En aumento

Apoyo directo
BIO (IFD
nacional)
IGD multilateral

Probablemente
aumente dado que el
sector privado es ahora
el elemento central.

Impreciso

Impreciso

Austria
(2012)

Bélgica
(2014)

Canadá (?)

Instrumentos

Canales
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Dinamarca
(2012)

El sector privado está incluido en uno
de los tres pilares: crecimiento verde.
Las actividades específicas incluyen
la promoción de un entorno propicio;
la creación de oportunidades para las
empresas danesas e internacionales; y
las inversiones en los países en
desarrollo.

Subvenciones y
financiación
innovadora,
garantías,
instrumentos de
reducción del
riesgo.

Impreciso, por lo
menos, apoyo
directo
Asociaciones

Impreciso

Unión
Europea,
incluyendo el
Banco
Europeo de
Inversiones
(2014)

Estrategia específica. Elementos
clave: el apoyo al sector privado;
incorporar el desarrollo del sector
privado en la cooperación al
desarrollo de la UE en general; y
catalizar la participación del sector
privado para el desarrollo.

Varios
instrumentos de
apalancamiento
(financiación
combinada,
garantías,
seguros y otros)

IFD,
principalmente el
BEI
Mecanismos
específicos
Sector privado
Cooperación
directa

Aumento en apoyo al
sector privado.

Finlandia
(2012)

El sector privado figura en el segundo
de los cuatro pilares: Una economía
verde inclusiva.

Subvenciones,
préstamos,
instrumentos de
reducción del
riesgo,
potencialmente
otros.

Por lo menos
apoyo directo e
IFD nacionales
(Finnfund)

Potencial, se planeaba
un aumento cuando se
introdujo la política en
2012.

Francia
(2011)

El sector privado juega un papel
importante en el primero de los cuatro
pilares (crecimiento). Las actividades
pueden resumirse en: desarrollo de un
entorno propicio; catalizar
inversiones; y la facilitación del
comercio.

Impreciso

Apoyo directo,
IFD nacionales,
IFD multilaterales

Impreciso, pero se
planea aumentar la
inversión en el SP en
África.

Alemania
(2012)

Apoyar el sector privado es
fundamental en el segundo pilar. En
particular: crear un entorno
económico y empresarial favorable; y
ampliar los sistemas financieros.
Énfasis en las empresas nacionales.

Préstamos,
capital,
subvenciones,
asistencia
técnica,
asociaciones.

Agencia de ayuda
IFD: nacional
(DEG) y
multilateral
Sector privado.

Expansión de los
fondos destinados al
sector privado.

AIF (2013)

El desarrollo del sector privado es una
prioridad. Actividades: creación de un
entorno propicio (planes de empresas
conjuntas y centrarse en el desarrollo
del sector privado); apalancamiento
de recursos privados; catalizar las
inversiones de transformación.

Préstamos y
garantías

Apoyo directo por
la agencia de
ayuda y
financiación
combinada con
otras fuentes.

Aumento potencial,
aunque el apoyo ya es
bastante alto (véase el
capítulo 2).

BID (2010,
2011)

Fomentar el desarrollo a través del
sector privado es uno de los dos
objetivos estratégicos. Actividades: la
integración regional y un entorno
propicio (acceso a la financiación, la
infraestructura y acceso institucional).

Asistencia
técnica,
préstamos,
garantías,
capital, otros
instrumentos de
reducción del
riesgo.

Apoyo directo
Otras IFD

Aumento potencial,
una expansión está
prevista hasta el año
2015.
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Corea (2010)

Los documentos accesibles reconocen
el papel del sector privado y la
necesidad de colaborar en las
actividades de ayuda, pero existe muy
poca información detallada.

N/A

N/A

N/A

Kuwait (?)

No se encontró ninguna estrategia

Préstamos,
garantías,
subvenciones,
asistencia
técnica, capital.

Directo

N/A

Países Bajos
(2013)

El sector privado es un socio muy
importante para el desarrollo.
Actividades: desarrollo y entorno
propicio (marco normativo, acceso a
la financiación e infraestructura.
Hincapié en las empresas nacionales.

No detallada,
por lo menos
AT y otras
subvenciones,
préstamos y
formas
innovadoras de
financiación e
inversiones.

Cooperación
directa
Fondos
nacionales y DFI
multilaterales
Sector privado

Ampliar el apoyo a las
actividades de
promoción y
apalancamiento

Noruega
(2011)

El sector privado es uno de los
principales ámbitos de atención.
Elementos clave: apoyar a las
empresas nacionales en el extranjero;
apalancamiento de la financiación a
través de instrumentos de reducción
de riesgos: especial atención a la
energía renovable.

Subvenciones,
préstamos,
garantías,
asistencia
técnica,
posiblemente
otros.

Norfund (la IFD
noruega)
IFD multilaterales
Apoyo directo

En aumento, el
gobierno ha previsto
fondos adicionales para
el sector privado

España
(2013)

El sector privado es una de las
prioridades, en particular:
proporcionar un entorno propicio;
acceso a la financiación. Crecimiento
inclusivo.
Hincapié en el sector privado
nacional.

Impreciso

Fondos
específicos, IFD
nacionales y
multilaterales
Sector privado
Cooperación
directa

Aumento potencial en
apoyo al sector privado

Suecia (2013)

El sector privado no es muy relevante
en la política de ayuda. Hay
comentarios generales acerca de la
importancia del papel del sector
privado y la necesidad de aumentar el
acceso a los mercados financieros,
invertir en infraestructura y promover
la integración regional.

N/A

N/A

N/A

Suiza (?)

El sector privado es importante en dos
de los 5 objetivos estratégicos. Las
áreas de trabajo son: servicios
financieros; facilitación del comercio;
y financiación de infraestructuras

N/A

N/A

N/A

Emiratos
Árabes
Unidos (?)

No se encontró ninguna estrategia. En
2013 se creó el Ministerio para el
Desarrollo y la Cooperación
Internacional.

N/A

N/A

N/A
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Reino Unido
(2014)

Tres de los cinco pilares están
directamente relacionados con el
sector privado: apoyo a un entorno
propicio para el crecimiento del sector
privado; catalizar los flujos de capital
y el comercio en los mercados de
frontera; colaborar con las empresas
para ayudar a que sus inversiones
contribuyan al desarrollo.
Especial atención a las empresas
nacionales.

Subvenciones,
garantías,
asociaciones,
otros,
incluyendo
instrumentos
innovadores y
distintos a la
ayuda (no se
detallan)
*Fuente: Para compilar el cuadro se consultaron los siguientes documentos:

EE.UU.
(2011)

El sector privado es uno de los 7
principales objetivos de desarrollo.
Las actividades incluyen: creación de
un entorno propicio; movilización de
la financiación privada; programas de
microempresas centradas en los
pobres; y asociaciones con el SP.

Préstamos e
inversiones de
capital,
subvenciones,
AT,
asociaciones.

IFD: CDC, la
institución
financiera de
desarrollo del
Reino Unido,
Private
Infrastructure
Development
Group (PIDG),
bancos
multilaterales de
desarrollo.
Sector privado
Cooperación
directa
IFD
Departamentos
gubernamentales.
Apoyo directo.
Asociaciones con
el sector privado.

Expansión de las
actividades de
promoción y
apalancamiento. Planes
para duplicar el gasto
en 2015-2016

Aumento del apoyo al
sector privado

Banco Africano de Desarrollo: http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/PolicyDocuments/AfDB_Strategy_for_2013%E2%80%932022_-_At_the_Center_of_Africa%E2%80%99s_Transformation.pdf
Banco Asiático de Desarrollo: http://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32121/strategy2020-print.pdf
Australia: http://aid.dfat.gov.au/Publications/Documents/australian-aid-development-policy.pdf
Austria: http://www.entwicklung.at/uploads/media/ThreeYearProgramme_13-15.pdf
Bélgica: http://diplomatie.belgium.be/fr/binaries/loi_cooperation_au_developpement_19_mars_2013_tcm313-221450.pdf
y http://diplomatie.belgium.be/fr/binaries/note_secteur_prive_tcm313-246773.pdf
Canadá: http://www.international.gc.ca/development-developpement/priorities-priorites/segs-sced.aspx?lang=eng
Dinamarca: http://um.dk/en/~/media/UM/Englishsite/Documents/Danida/Goals/Strategy/13287_DANIDA_strategiformidling_UK_web%20NY.jpg
Instituciones de la Unión Europea: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52014DC0263&qid=1400681732387&from=EN
Finlandia: http://formin.finland.fi/public/download.aspx?ID=97374&GUID={A708126D-F09D-4608-B420C00E12E46385}
Francia: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/doc.Cadre_FR_2011-2.pdf
Alemania: http://www.bmz.de/en/publications/type_of_publication/strategies/Strategiepapier325_06_2012.pdf,
http://www.bmz.de/en/publications/type_of_publication/strategies/Strategiepapier306_05_2011.pdf y
http://www.bmz.de/en/publications/type_of_publication/strategies/Strategiepapier304_03_2011.pdf
AIF: http://www.worldbank.org/ida/papers/ABCs/psd-2013.pdf
BID:
http://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/2201/REPORT%20ON%20THE%20NINTH%20GENERAL%20INC
REASE%20IN%20THE%20RESOURCES%20OF%20THE%20INTERAMERICAN%20DEVELOPMENT%20BANK.pdf?sequence=1 y
http://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/2064/PRIVATE%20SECTOR%20DEVELOPMENT%20%20STRA
TEGY%3a%20FOSTERING%20DEVELOPMENT%20%20THROUGH%20THE%20PRIVATE%20SECTOR.pdf?sequ
ence=1
Países Bajos: http://www.government.nl/files/documents-and-publications/reports/2013/04/30/a-world-to-gain/a-worldto-gain-en-1.pdf
Noruega: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/ud/vedlegg/utvikling/business_development_e899e.pdf,
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/private_sector/id2005622/ y http://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/Strategyfor-Norwegian-support-of-private-sector-development-in-developing-countries/id420023/#sum
Corea del Sur: http://www.odakorea.go.kr/eng.policy.StrategicPlan.do
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España, la mayor parte de la información proviene del documento de estrategia más antiguo:
http://www.cooperacionespañola.es/sites/default/files/iv_plan_director_cooperacion_espanola.pdf y
http://www.aecid.org.mx/documents/DES_CrecimEmpresaDEFINITIVO.PDF
Suecia: http://www.government.se/content/1/c6/24/28/99/5718b7f6.pdf
Suiza: https://www.eda.admin.ch/deza/en/home/sdc/strategy/strategic-objectives/sustainable-economic-growth.html
Estados Unidos: http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1870/USAID%20Policy%20Framework%2020112015.PDF
Reino Unido: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/276859/Econ-developmentstrategic-framework_.pdf

1.2.1. Ejemplos de programas de apoyo al sector privado
Como parte de la investigación, estudiamos la existencia de programas dedicados al apoyo
del sector privado financiados con fondos de la ayuda. Nos hemos centrado principalmente
en los donantes bilaterales y multilaterales. Las instituciones financieras de desarrollo
multilaterales no se han evaluado de manera exhaustiva ya que suelen canalizar grandes
importes de ayuda, por lo que sería difícil evaluar en qué grado los mecanismos utilizan los
fondos de ayuda.
No obstante, hemos incluido un par de programas o mecanismos que utilizan habitualmente
los fondos de ayuda. Los resultados se resumen en el Cuadro 2. En la siguiente sección, se
utilizan ejemplos extraídos de estos mecanismos para ilustrar la forma en que funcionan los
diferentes instrumentos (véase el recuadro 2.)
El número y carácter de los programas identificados representa una prueba más de que las
instituciones financieras de desarrollo son la vía principal utilizada por los donantes
para canalizar la ayuda al sector privado, en lugar de mecanismos específicos. Ello se
explica en la medida en que estas instituciones suelen concentrarse y tienen experiencia en
ese tema. Por ejemplo, Francia trabaja con Proparco, cuyo mandato consiste en apoyar al
sector privado en el desarrollo.
Este punto de vista se ve confirmado por el hecho de que la gestión de algunos de los
mecanismos específicos incluidos en el siguiente cuadro también es asegurada por agencias
y organismos gubernamentales distintos a los organismos de ayuda (por ejemplo, el Dutch
Good Growth Fund y Finnpartnership). Los mecanismos de financiación combinada de la
Unión Europea también dependen de varias instituciones financieras de desarrollo europeas
para determinar y gestionar sus proyectos.
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Su valor añadido consiste en reunir a varias instituciones financieras de desarrollo
diferentes e incrementar el número de opciones para la canalización de los fondos de ayuda
de la Unión Europea. Con excepción de los mecanismos de la CFI y del BEI, que se han
incluido en el cuadro, hay que recurrir a mecanismos específicos que combinan fondos de
ayuda y fondos distintos a la ayuda, lo que no parece ser la norma entre las instituciones
financieras de desarrollo.
Por lo menos 5 de los 11 programas se centran esencialmente en la promoción de las
inversiones de las empresas nacionales. Esta promoción coincide con el contenido de las
políticas de los donantes examinadas anteriormente. En estos casos, el enfoque
predominante es la promoción o desarrollo de asociaciones empresariales.
Los mecanismos comprenden una amplia gama de instrumentos, pero los más corrientes
son las subvenciones y la asistencia técnica. Ello no significa que los donantes no utilicen
otras formas de apoyo, lo cual contradice las demostraciones que figuran en el capítulo 2,
sino que probablemente las instituciones financieras de desarrollo administran y aplican
instrumentos más especializados o complejos. Tanto los mecanismos del BEI como de la
CFI que figuran al final del cuadro apoyan esta conclusión, ya que utilizan de forma muy
diversa los instrumentos de apoyo al sector privado.
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Cuadro 2. Programas y mecanismos de apoyo al sector privado *
Nombre

Donante/s

Dutch Good Growth
Fund: Business for
development

Países Bajos, agencia
neerlandés de empresa

Partnership for Growth

EE.UU., agencia de
ayuda

Private Infrastructure
Development Group
(PIDG)

Agencias de ayuda
bilaterales: Australia,
Reino Unido, Suiza,
Irlanda, Países Bajos,
Suecia
Instituciones de
financiación para el
desarrollo: IFC, KfW.

Donor Committee for
Enterprise Development

22 donantes, tanto
bilaterales como
multilaterales e IFD.

develoPPP.de

Alemania, Ministerio de
Cooperación al
Desarrollo
Suecia, agencia de ayuda

Business for development
(B4D)

Finnpartnership

Finlandia, Finnfund
(IFD)

Cooperation on
Framework Conditions
for Private Sector
Development in the
South
Application-Based
Support for Private
Sector Actors

Noruega, agencia de
ayuda

Noruega, agencia de
ayuda

Descripción

Tipo de apoyo

Inversiones por PYMES
neerlandesas en mercados
emergentes y en desarrollo;
Financiación para las PYME
locales en los países en desarrollo
y financiación para las
exportaciones a favor del
desarrollo de las PYME
neerlandesas a los países en
desarrollo
Iniciativa muy amplia. El sector
privado es sólo una parte del
trabajo que realiza.
Moviliza las inversiones del sector
privado para ayudar a los países en
desarrollo suministrando
infraestructura. Incluye 8
empresas: DevCo, Green Africa
Power, GuarantCo, ICF-DP,
InfraCo Africa, InfraCo Asia,
Technical Assistance Facility y
The Emerging Africa
Infrastructure Fund.

Préstamos

Fundada en 1979, investigación e
intercambio de conocimientos
sobre el papel del sector privado en
el desarrollo
Cooperación entre la cooperación
oficial para el desarrollo y el sector
privado
Tiene como objetivo conseguir
empresas más comprometidas en la
lucha contra la pobreza. Tiene
varios enfoques, forma APP para la
contratación y abarca una amplia
gama de actividades.

N/A

Ayuda a las empresas en la
búsqueda de nuevas oportunidades
de negocio y de socios en los
países en desarrollo. También
ayuda a exportar a Finlandia
Promoción y fortalecimiento de
instituciones y agentes del sector
privado en los países en desarrollo.

Subvenciones y
asistencia técnica

Dirigido principalmente a
empresas/empresas comerciales
que buscan financiación para
estudios de factibilidad, formación
relacionada con el establecimiento
y la producción experimental, todo
ello en relación con proyectos de
inversión privados

Subvenciones

Asistencia técnica,
garantías, préstamos,
financiación estructurada,
APP, subvenciones

Subvención de
coparticipación y
asistencia técnica
Subvenciones, préstamos
y garantías, que pueden
combinarse con capital
privado

Asistencia técnica
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ACP-EU Microfinance

Instituciones de la Unión
Europea, Secretaría ACP

EU blending facilities
(Mecanismos de
financiación combinada
de la UE)

Instituciones de la Unión
Europea

Al-Invest IV

Instituciones de la Unión
Europea

Asistencia técnica,
subvenciones

Subvenciones, asistencia
técnica,

Subvenciones, asistencia
técnica

Subvenciones, préstamos,
garantías, capital,
financiación estructurada.
La ayuda se utiliza para
facilitar algunas formas
de financiación o prestar
asistencia técnica.
Instituciones de la Unión Apoya proyectos que promuevan el Subvenciones, préstamos,
Mecanismo de Inversión
Europea, BEI
desarrollo del sector privado y
garantías, capital,
ACP
explota comercialmente la empresa financiación estructurada.
pública. Las prioridades son la
La ayuda se utiliza para
infraestructura y sector financiero.
facilitar algunas formas
Está parcialmente financiado con
de financiación o prestar
recursos de la ayuda
asistencia técnica.
*Fuente: Sida (2010), “Business for Development Programme for Sida’s collaboration with business”:
http://www.sida.se/contentassets/19d8e69786e049dbb402ab375c4c0470/business-for-development1_2886.pdf y
Heinrich, Melina (2015), “Private sector partnerships to promote economic development”, Private Sector Development
Synthesis Note, The Donor Committee for Enterprise Development: www.enterprisedevelopment.org/download.ashx?id=1640. Véanse también los sitios web de los donantes correspondientes.
Blended Climate Finance
facility

CFI

Desarrollo de sistemas financieros
de inclusión adaptados a las
necesidades de las personas en
situación de pobreza
Utiliza la ayuda para aprovechar
otras fuentes de financiación para
el desarrollo. Incluye: Instrumento
de Inversión de la Política Europea
de Vecindad (NIF), Mecanismo de
Inversión en América Latina
(MIAL), Asian Investment Facility
(AIF), Investment facility for
Central Asia (IFCA), Caribbean
Investment Facility (CIF),
Investment Facility for the Pacific
(IFP), EU-Africa Infrastructure
Trust Fund (ITF).
Apoyo a las pequeñas y medianas
empresas en América Latina.
Promueve el intercambio de
innovación, conocimientos y
relaciones económicas con sus
homólogos europeos
Gestiona fondos de los donantes en
condiciones favorables (ayuda) con
el fin de catalizar inversiones del
sector privado y proyectos de
asesoramiento.
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1.3. Instrumentos utilizados por los donantes de la ayuda para apoyar al sector
privado
La ayuda puede utilizarse de varias maneras diferentes en relación con el sector privado. El
siguiente cuadro resume los usos más comunes. Cabe hacer la diferencia entre las formas
“tradicionales” de la ayuda, es decir, instrumentos que han representado desde siempre, y
siguen representando, la mayor parte de los proyectos de ayuda, y varios instrumentos
alternativos o emergentes. El cuadro también identifica algunos subtipos de instrumentos o
las diferentes formas en las que un instrumento puede utilizarse en función de la meta u
objetivo. El recuadro 2 (página siguiente) utiliza los proyectos tomados de los mecanismos
enumerados en el apartado anterior para ilustrar la forma en que funcionan los diferentes
instrumentos.
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Cuadro 3. Cómo puede utilizarse la AOD en relación con otras formas de financiación*
Mecanismo

Descripción

Uso principal

Usos tradicionales
Concesión de ayudas
- Ejecución de proyectos
- Contratación

Asistencia técnica
- Reforma institucional

Préstamos en condiciones
favorables

Subvenciones para la ejecución de proyectos por varios
agentes diferentes. Cuando se relaciona con el sector
privado suelen estar relacionados con las actividades de
promoción.
La ayuda relacionada con la contratación se refiere
esencialmente a la forma en que el sector privado
participa en la prestación de la ayuda (véase el capítulo
2).
La subvención se utiliza para proporcionar asistencia
especializada a los beneficiarios de la ayuda. Es muy
común en los ámbitos de la gobernanza y la reforma
institucional o legislativa
Un préstamo del donante en mejores condiciones que las
disponibles en el mercado. Se proporciona generalmente
al sector público en los países receptores

Promoción

Ejecución, potencialmente
promoción

Promoción

Promoción

Usos alternativos o emergentes
Subvenciones del tipo de
interés (préstamos
combinados)

La subvención se utiliza para cubrir parte del pago de
Apalancamiento
intereses. Así, el promotor del proyecto recibe un
préstamo subsidiado por debajo del tipo de interés del
mercado
Asistencia técnica
Se presta asistencia técnica a una empresa para fortalecer
- Diseño de proyectos
su diseño y aumentar las posibilidades de acceder a la
Apalancamiento
financiación. También puede utilizarse después de
concedida la financiación para aumentar las
posibilidades de éxito. A menudo se combina con otras
formas de financiación
Garantías de préstamo
La subvención se utiliza para cubrir las pérdidas del
Promoción, apalancamiento
prestamista en caso de incumplimiento, por lo que se
compromete a financiar el proyecto o a financiarlo en
mejores condiciones
Financiación estructurada – Los donantes ofrecen financiación con una prioridad de
Apalancamiento
primer tramo de pérdida
reembolso inferior a la deuda emitida por otros
financiadores. En caso de incumplimiento, los donantes
absorben el primer tramo de pérdida. Préstamos
Mezzanine son una forma de financiación estructurada.
Inversión de capital
Se hace una contribución directa de capital a una
Apalancamiento
empresa de fondos de inversión, por lo general con el fin
de enviar una señal a otros inversores, o cubrir los
primeros tramos de pérdida y atraer capital adicional
*Fuente: Elaborado por el autor tomando como base: Comisión Europea (2009), Working Group on the Additionality of
Grants in the Framework of Blending Mechanisms, Final report, Diciembre de 2009: http://www.devpractitioners.eu/fileadmin/Redaktion/GroupsFolders/Division_of_Labour/Loans_and_grants/WGBlending_FINAL_comp
lete_report_181209.pdf
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Los usos “tradicionales” de la ayuda están predominantemente vinculados a las
actividades de “promoción”. Durante muchos años, los donantes han tratado de apoyar el
desarrollo del sector privado en los países en desarrollo, por ejemplo, ayudando a crear un
entorno favorable, incrementando el acceso a la financiación, edificando la infraestructura
esencial o el desarrollo de cualificaciones. En la mayoría de los casos, la ayuda utilizada
para apoyar estos objetivos se proporcionaba en forma de subvenciones para la ejecución
de proyectos, asistencia técnica o préstamos en condiciones favorables.
Los usos “tradicionales” de la ayuda también están vinculados a las actividades de
“ejecución”. Los contratos relacionados con los fondos de ayuda es esencialmente la
forma en que el sector privado participa en la prestación de fondos de ayuda, en lugar de
ser un objetivo por sí mismo. Debido a la gran cantidad de fondos de ayuda que se
canalizan al sector privado a través de la contratación pública (véase el capítulo 2) también
podría utilizarse para estimular o promover el sector privado en los países en desarrollo,
centrándose, por ejemplo, en empresas de los países en desarrollo.28
Los “usos alternativos o emergentes” de la ayuda en relación con el sector privado
pueden vincularse generalmente a actividades de “apalancamiento”. Como se
mencionó en la sección anterior, un número significativo de los donantes examinados tiene
previsto ampliar el uso de este tipo de instrumentos. Todos ellos trabajan de diferentes
maneras, pero comparten el objetivo principal de ayudar a movilizar recursos financieros
adicionales.

28

Eurodad (2011), How to spend it: Smart procurement for more effective aid. Eurodad, Septiembre de 2011.
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Recuadro 3. Proyectos reales que explican algunos de los instrumentos comunes
Inversión de capital: El fondo Dutch Good Growth Fund está considerando invertir 15 millones EUR en
GroFin Small and Growing Business (SGB), un fondo de inversión domiciliado en Mauricio. El Fondo
ofrecerá financiación a largo plazo a las PYME relativamente pequeñas, mejorando así el acceso a la
financiación en nueve países de África: Kenia, Uganda, Tanzania, Ruanda, Sudáfrica, Zambia, Ghana,
Nigeria y Egipto. La inversión también facilitaría al Fondo atraer a otros inversores “responsables”. El
proyecto está siendo supervisado para minimizar el riesgo de evasión fiscal.29 Está prevista una inversión
similar, aunque más reducida (7,5 millones EUR) en el Aavishkaar Frontier Fund (AFF), también domiciliado
en Mauricio y con un perfil muy similar al de GroFin. 30
Préstamos combinados: La CFI utilizó la combinación de dos préstamos en condiciones favorables del
Clean Technology Fund (26,5 y 15 millones USD,) con préstamos propios (81,8 y 71,5 millones USD) para
financiar dos proyectos de energía solar a gran escala llevados a cabo por Abengoa (Abengoa Kaxu y
Abengoa Khi). El resultado fueron dos préstamos con un tipo de interés medio más bajo. 31
Asistencia técnica combinada con recursos distintos a la ayuda: En 2013, se concedió a Access
Microfinance Holding AG, una empresa financiera alemana especializada en microfinanzas, una subvención
de asistencia técnica por 3,8 millones EUR combinada con una inversión de capital de 10,2 millones EUR y
un préstamo de larga duración de 2,6 millones EUR procedente de recursos distintos a la ayuda. El objetivo
final del proyecto es mejorar el acceso de las empresas locales a la financiación en Liberia, Madagascar,
Nigeria, Ruanda, Tanzania y Zambia. El apoyo del BEI ayudó a proporcionar el capital y el asesoramiento
para ampliar las operaciones y también ayudó a atraer recursos de otros inversores.32
Financiación estructurada: En 2014, el Fondo Fiduciario UE-África para la Infraestructura, un mecanismo
de financiación combinada de la Unión Europea, aprobó una subvención de 15 millones EUR para utilizarse
como primer tramo de pérdida en el capital del Global Climate Partnership Fund, una asociación públicoprivada registrada en Luxemburgo, y participó en varias instituciones financieras de desarrollo y empresas

29

Véase el siguiente documento:
http://english.rvo.nl/sites/default/files/2015/01/DGGF%2020141124%20Grofin%20SGB%20Fund%20Eng.pdf
30
Véase el siguiente documento:
http://english.rvo.nl/sites/default/files/2015/01/DGGF%2020150113%20AFF%20Eng.pdf
31
Véase el siguiente documento:
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/630e9780462e9d1c986eb99916182e35/IFC+BCF+South+Africa_Fact+Sheet.p
df?MOD=AJPERES
32
Banco Europeo de Inversión (2013), “Annual Report 2013 on EIB activity in Africa, the Caribbean and
Pacific, and the overseas territories”, Banco Europeo de Inversiones:
http://www.eib.org/infocentre/publications/all/investment-facility-annual-report-2013.htm
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privadas. La asociación invierte en proyectos de eficiencia energética y energía renovable en África
subsahariana.33
Garantías: Como se mencionó en el recuadro 1, Sida emitió una garantía para Global Commercial Microfinance Consortium II B.V., un fondo de inversión creado y gestionado por el Deutsche Bank en EE.UU. El
Fondo promueve préstamos de instituciones de microfinanzas. La garantía por parte de Sida ayudó como
factor de atracción para otros inversores, cubriendo las pérdidas potenciales de los fondos, lo que reduce el
perfil de riesgo de la inversión.34
Subvenciones como instrumento de apalancamiento: el “Powering Agriculture: An Energy Grand
Challenge for Development” es un fondo de incentivo financiado por Suecia, EE.UU., Alemania y algunas
empresas privadas, que fomenta soluciones innovadoras para proporcionar energía limpia y fiable para el
sector agrícola en los países en desarrollo. Los fondos de incentivo recurren a premios (subvenciones) para
promover la competencia entre los agentes del sector privado que desarrollen soluciones a un determinado
problema.35

1.3.1. Comprender el debate internacional sobre las formas “alternativas y
emergentes” de ayuda
Los instrumentos subyacentes utilizados en el apalancamiento de otras formas de
financiación (por ejemplo, préstamos, financiación estructurada o inversión de capital) no
son diferentes a las actividades que los agentes del sector privado y las instituciones
financieras del desarrollo llevan a cabo con fondos distintos a la ayuda. Como se explicó en
la introducción, la diferencia cualitativa es que la ayuda se utiliza para eliminar los
obstáculos que limiten la ejecución de sus proyectos.
Por ejemplo, la ayuda puede utilizarse para mejorar las condiciones en que se presta la
financiación a fin de que ésta sea lo suficientemente rentable o absorba parte de los riesgos
de modo que otros agentes estén dispuestos a financiar o contribuir al proyecto.

33

Véase: http://www.eu-africa-infrastructure-tf.net/activities/grants/renewable-energy-performanceplatform.htm and http://gcpf.lu/
34
Véase: Sida, “Innovative Financing Collaboration with the private & public sector”:
http://sidapublications.citat.se/interface/stream/mabstream.asp?filetype=1&orderlistmainid=3484&printfileid
=3484&filex=4987679136596
35
Véase: http://www.poweringag.org/call-innovations
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Combinar la ayuda con otras formas existentes de financiación es una de las razones por las
que la idea de utilizar la ayuda para apalancar otras formas de financiación es tan
controvertida. Como se comentó anteriormente, la ayuda se ha utilizado tradicionalmente
como una forma de donación o para conceder préstamos en condiciones favorables, pero
ahora está siendo combinada con formas de financiación complejas y específicas al sector
privado, lo cual crea conflictos a varios niveles.
A nivel de los donantes, se plantea un conflicto entre el mandato de los donantes de la
ayuda y el de las instituciones financieras de desarrollo. Por ejemplo, el mandato
principal de las agencias de ayuda consiste generalmente en luchar contra la pobreza en los
países en desarrollo, mientras que las instituciones financieras de desarrollo pueden abarcar
varios objetivos diferentes y por lo general se les pide que sean autosostenibles
financieramente. Por otra parte, la prestación de la ayuda al desarrollo es la actividad
principal de las agencias de ayuda y, por tanto, han adaptado sus sistemas (por ejemplo, la
identificación, selección, ejecución del proyecto, la elaboración de informes y seguimiento)
para cumplir con los requisitos y principios internacionales, tales como compromisos en
materia de eficacia del desarrollo. En cambio, la actividad en el marco de la ayuda de las
instituciones financieras de desarrollo suele ser reducida y tienen mandatos más amplios
que se traducen en sistemas menos orientados.
A nivel de los objetivos, trabajar con el sector privado, sobre todo cuando existe un
apoyo directo, puede dar lugar a un conflicto entre los principios y las expectativas de
los distintos agentes. Cuando el sector privado no presta servicios, pero busca apoyo para
realizar o ampliar sus actividades, las expectativas del sector privado pueden entrar en
conflicto con las normas de los donantes. Por ejemplo, en el desempeño de sus actividades
comerciales y por razones comerciales, el sector privado suele mostrarse reticente a abrirse
al mismo nivel de escrutinio público que los agentes públicos que ejecutan proyectos de
ayuda. Esta situación puede entrar en contradicción con las normas de los donantes en lo
que concierne a la transparencia y la rendición de cuentas que se aplican a los flujos de
ayuda.
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Estos conflictos emergentes en ambos niveles alimentan de un modo u otro el debate
existente sobre el uso de la ayuda para apalancar otras formas de financiación. Este debate
se plasma en preguntas tales como:
 ¿Cuáles son las políticas, principios y normas que deben aplicarse? Por ejemplo,
existe un conflicto entre la transparencia que suele esperarse de los flujos de ayuda
y la reserva en materia de divulgación de otros agentes, en particular el sector
privado.
 Si se utiliza una subvención de ayuda (esencialmente un subsidio) para movilizar
una cantidad mucho mayor de financiación, ¿cómo puede garantizarse que la ayuda
no se dedica simplemente a hacer un proyecto más rentable y cómo influir en éste
de manera positiva? Al mismo tiempo, ¿cómo asegurarse de que la ayuda sea
realmente un catalizador, que no sustituye a otros agentes y no subsidia a los
inversores? ¿Cómo puede garantizarse la adicionalidad?36
 ¿Qué resultados deben esperarse y cómo pueden atribuirse? La cuantía de la ayuda
es a menudo muy reducida en comparación con otras formas de financiación.
 Dadas las diferencias sustanciales, ¿cómo comparar y elegir entre un proyecto de
ayuda más tradicional y uno con “apalancamiento”? Vista la cantidad limitada de
fondos de ayuda, es importante seleccionar un proyecto que ejerza el mayor
impacto en el desarrollo e incremente al máximo su rentabilidad.
El capítulo 3 examina más a fondo las implicaciones prácticas de este conflicto entre los
diferentes usos de la ayuda.

36

La adicionalidad puede definirse como el valor añadido de la utilización de la AOD en comparación con
otras fuentes de financiación, en particular las disponibles en el mercado. A menos que los donantes puedan
demostrar que los fondos de la AOD son necesarios para a) materializar el proyecto y/o b) aumentar el
impacto del proyecto sobre el desarrollo, no harían sino desplazar simplemente a otros agentes que podrían
proporcionar la financiación y subsidiar las inversiones del sector privado, lo que resultaría en una ventaja
competitiva con respecto a otras empresas. Para obtener más información, véase Pereira, Javier (próxima
publicación), “Literature review on the additionality of using ODA to leverage private investments”, UK Aid
Network.
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Capítulo 2: Tendencias del apoyo de los donantes al sector privado
Este capítulo examina las tendencias en el apoyo de los donantes al sector privado según la
tipología descrita en la introducción. Se analizan tres de ellas: la promoción, el
apalancamiento y la ejecución. El análisis se basa en la metodología que se ha adaptado
específicamente para este informe con el fin de proporcionar una visión completa de las
actividades de los donantes en relación con el sector privado. Esta metodología ayuda a
poner en perspectiva diferentes tipos de apoyo y revela algunas tendencias interesantes, así
como las lagunas en lo relativo a los datos.

2.1. Promoción
La promoción del sector privado en los países en desarrollo ha sido uno de los objetivos de
los donantes y de los países en desarrollo durante mucho tiempo. La ayuda puede contribuir
a conseguirlo a través de diferentes medios: mediante la promoción de infraestructura
esencial, la creación de políticas adecuadas y un marco regulatorio, o la estimulación
directa de empresas clave. La diversidad de actividades dificulta la obtención de una
imagen precisa de la cuantía de ayuda dirigida a esta promoción o desarrollo del sector
privado.
Fundándose en la naturaleza de los proyectos de ayuda y los canales utilizados para la
ejecución de los proyectos es posible obtener una medida aproximada de la ayuda destinada
a la promoción del sector privado y al seguimiento de su evolución en el tiempo. La
siguiente metodología fue desarrollada por Development Initiatives (véase la sección de
metodología) y se ha adaptado a este informe. Posee dos componentes diferentes:
 Apoyo esencial: la ayuda dirigida directamente a la promoción del sector privado
en los países en desarrollo. El apoyo fundamental incluiría proyectos tales como el
apoyo directo a las empresas que operan en cualquier sector (por ejemplo, la
asistencia técnica) o esfuerzos de los donantes encaminados a desarrollar el sector
financiero.
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 Apoyo más amplio: la ayuda que tiene como objetivo fortalecer el entorno en el
que opera el sector privado mediante la mejora del marco normativo o la
construcción de infraestructura. Un apoyo más amplio incluye proyectos que
podrían no dirigirse necesariamente al sector privado, pero pueden hacer una
importante contribución a su desarrollo. Entre los ejemplos concretos se incluirían
proyectos como la construcción de infraestructura para aumentar el acceso a los
mercados o proyectos destinados a facilitar el comercio internacional.
El apoyo esencial al sector privado ascendió a 4,8 mil millones USD en términos
nominales en 2013 (4,7 mil millones USD en cifras constantes de 2012). El siguiente
gráfico muestra que el apoyo esencial al sector privado se multiplicó casi por cinco en el
período comprendido entre 2004 y 2010. Como porcentaje de los flujos totales de la ayuda
oficial al desarrollo, el apoyo esencial destinado al sector privado aumentó alrededor del
1% en 2004 al 3% en 2013.
El apoyo más amplio al sector privado alcanzó los 13 mil millones USD en 2013 (13,1
mil millones en cifras constantes de 2012). El importe de la ayuda encaminado a esta forma
indirecta de apoyo al sector privado casi se duplicó entre 2004 y 2010. Como porcentaje de
la ayuda oficial al desarrollo, el apoyo más amplio al sector privado se mantuvo
aproximadamente constante: entre el 7,5% y el 8% en el mismo período.
La agregación de ambas cifras muestra que los donantes han duplicado la cuantía de la
ayuda destinada a la promoción del sector privado en los países en desarrollo en los
últimos 10 años. La ayuda dirigida a la promoción del sector privado también ha
aumentado su proporción global en los flujos mundiales de ayuda, pasando de un 8,5% del
total de los flujos de ayuda registrados por la OCDE en 2004 a casi el 10,7% en 2013. Con
base en el análisis de las políticas de los donantes en el capítulo 1, cabe esperar
razonablemente que la proporción de las actividades de promoción en los flujos de ayuda
siga aumentando en los próximos años.
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Gráfico 1. Promoción del sector privado: apoyo esencial y más amplio de los donantes

Fuente: Gráfico elaborado por el autor basándose en la información de la base de datos en línea de la OCDE

Principales donantes
El siguiente gráfico muestra el análisis del total del apoyo al desarrollo o promoción de
actividades del sector privado. Se basa en las cifras de ayuda de 2013 e incluye a todos los
donantes que aportan más de 15 millones USD a las actividades de promoción. Muestra
tanto el apoyo esencial como el apoyo más amplio al sector privado.
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Gráfico 2. Promoción, total en 2013

Fuente: Gráfico elaborado por el autor basándose en la información de la base de datos en línea de la OCDE

Estas cifras ponen de relieve la importancia de las instituciones de la Unión Europea como
uno de los principales donantes a la hora de apoyar al sector privado en los países en
desarrollo. Asimismo, confirma la importancia del debate sobre las políticas en torno al
papel del sector privado que tiene lugar actualmente a escala europea. Entre los principales
donantes figuran Estados Unidos, la AIF, Alemania, Japón, Noruega, Reino Unido y
Francia. También cabe destacar el papel de los Emiratos Árabes Unidos.
El análisis del gasto de los donantes en la promoción de actividades como parte de la ayuda
oficial al desarrollo muestra una imagen ligeramente diferente, ya que no tiene en cuenta el
importe total del presupuesto de la ayuda. Como consecuencia, no se ve afectado por las
diferencias significativas en volumen que existen entre los donantes (véanse los gráficos
siguientes).
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Gráfico 3. Promoción, como % del presupuesto de AOD de los donantes bilaterales en 2013

Fuente: Gráfico elaborado por el autor basándose en la información de la base de datos en línea de la OCDE

Entre los donantes bilaterales, cabe destacar la participación significativa de la ayuda
destinada a las actividades de promoción entre algunos donantes relativamente nuevos:
Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos. Noruega dedica cerca del 30% de su ayuda oficial al
desarrollo a la promoción del sector privado. Finlandia, Alemania, Luxemburgo, los Países
Bajos y Canadá también son donantes importantes. Japón, Estados Unidos y el Reino
Unido están muy lejos de las primeras posiciones, pero como se mencionó antes, siguen
siendo donantes importantes debido a sus cuantiosos presupuestos de ayuda.
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Gráfico 4. Promoción, como % de la AOD total de donantes multilaterales en 2013

Fuente: Gráfico elaborado por el autor basándose en la información de la base de datos en línea de la OCDE

El análisis de la importancia relativa de los proyectos de promoción del sector privado en
los países en desarrollo entre los donantes multilaterales confirma el lugar primordial que
ocupan las instituciones de la Unión Europea. La AIF, el Banco Asiático de Desarrollo, el
Fondo Nórdico, la CEPE, ODIF y el BID también dedican una parte importante de sus
recursos a la promoción del sector privado.
Vista la diversidad de las actividades de ayuda dirigida a la promoción del sector privado
en los países en desarrollo, resulta difícil enumerar una lista completa de los programas e
iniciativas.
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Fondos de ayuda a la “promoción” gestionados por instituciones financieras de desarrollo
Muchas de las cifras de algunos de los donantes que figuran en el apartado anterior
incluyen la ayuda gestionada por las instituciones financieras de desarrollo. A fin de
entender cómo funciona la ayuda de apoyo al sector privado es pertinente desglosar estas
cifras.
Una parte importante de las actividades bilaterales y multilaterales de promoción es
administrada por las instituciones financieras de desarrollo. Entre los donantes
bilaterales, estas instituciones nacionales proporcionan una cantidad significativa de apoyo
combinado tanto esencial como más amplio para el sector privado. En 2013, Italia utilizó
sus instituciones financieras de desarrollo nacionales para dedicar el 58% de su ayuda a las
actividades de promoción, seguida por Alemania (56%), Austria (41%) y Reino Unido
(29%). Esta cifra es inferior en Finlandia (13%), Noruega (13%) y Corea (10%).
En todos los demás donantes bilaterales, el análisis de la base de datos de la OCDE muestra
que no existe ayuda destinada a la promoción del sector privado administrada por
instituciones financieras de desarrollo nacionales. Sin embargo, probablemente se debe a
las prácticas en lo que se refiere a la presentación de cuentas (la atribución de los fondos de
ayuda) ya que hay muestras significativas del uso de los fondos de ayuda por parte de las
instituciones nacionales dedicadas a la financiación del desarrollo. Además de los datos
empíricos sobre las políticas mencionadas en el capítulo 1, Suecia, por ejemplo, registra su
contribución básica a Swedfund como parte de su ayuda oficial al desarrollo 37, lo que
significa que los proyectos individuales de Swedfund no pueden calcularse como tales para
evitar su doble contabilización. Los datos del Gobierno belga sugieren que las
contribuciones básicas a Bio-Invest, la institución financiera de desarrollo belga, también
se incluyen en la ayuda oficial al desarrollo.38

37

OCDE (2014), “Sweden”, in “Development Co-operation Report 2014: Mobilising Resources for
Sustainable Development”, OECD Publishing, pp. 365-8: http://www.oecd.org/dac/development-cooperation-report-20747721.htm
38
Véase el siguiente documento con el desglose de las cifras de AOD de Bélgica en el período 2010-2013:
http://diplomatie.belgium.be/fr/binaries/belgian_oda_apd_2010-2013_tcm313-196776.pdf
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Se ha aplicado el mismo análisis al caso de las instituciones de la Unión Europea, el cual
muestra que el 64% de toda la ayuda que destina a la promoción del sector privado es
administrada por el BEI. No examinamos otras instituciones multilaterales ya que son
instituciones financieras de desarrollo por definición (AIF, Banco Africano de Desarrollo,
etc.), o no aportan un importe significativo al apoyo del sector privado.

2.2. Apalancamiento
En 2013, los países desarrollados aportaron 1,8 mil millones USD de fondos de ayuda al
apalancamiento de la financiación privada. Curiosamente, el análisis de esta tendencia en
los últimos 10 años muestra que el gasto por concepto de ayuda dedicado al
apalancamiento de la financiación privada se expandió exponencialmente entre 2005 y
2007 y, en términos constantes, solo ha crecido ligeramente desde entonces (véase el
gráfico 1). Estas cifras no reflejan el uso de la asistencia técnica como una forma de
apalancamiento de financiación adicional (véase la sección sobre la Metodología).
En algunos casos, la asistencia técnica puede representar una parte importante de los
fondos de ayuda utilizados con fines de apalancamiento. Por ejemplo, en el Fondo
Fiduciario de Infraestructura de la UE (ITF), la asistencia técnica representa el 24% de los
desembolsos totales de ayuda.39
La tendencia representada por las figuras contrasta con el reciente calendario del debate
político sobre el apalancamiento y la proliferación de las políticas de los donantes sobre el
tema. En la práctica, la discusión política sobre el apalancamiento se convirtió en un tema
esencial del desarrollo solamente después de 2010. Esta constatación sugiere que los
donantes empezaron a desarrollar políticas pertinentes solamente después de que el importe
de las ayudas de “apalancamiento” adquiriera una masa crítica. También es posible que los
donantes empezaran a planificar una nueva expansión al principio de la crisis económica,
pero los datos aún no han registrado un aumento significativo.

39

Basado en el análisis de los datos disponibles en: http://www.eu-africa-infrastructure-tf.net/
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Gráfico 5. AOD gastada en instrumentos de apalancamiento

Fuente: Gráfico elaborado por el autor basándose en la información de la base de datos en línea de la OCDE

Principales donantes
El desglose de las cifras por país de 2013 por concepto de apalancamiento muestra que el
uso de instrumentos de apalancamiento sigue siendo un asunto esencialmente europeo.
Alemania es, con mucho, el mayor donante, con 709 millones USD en 2013, seguido de
Reino Unido (475 millones USD), Noruega (192 millones USD) y las instituciones de la
Unión Europea (83 millones USD).
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Gráfico 6. AOD gastada en proyectos de apalancamiento en 2013

Fuente: Gráfico elaborado por el autor basándose en la información de la base de datos en línea de la OCDE

Cabe reiterar que estas cifras deben tomarse como una aproximación. Además de no
recoger información sobre la asistencia técnica, no todos los donantes cumplen plenamente
con las directrices existentes en materia de presentación de informes. Por ejemplo, la
Comisión Europea ha creado los denominados mecanismos de financiación combinada
para ayudar a movilizar financiación adicional para proyectos públicos y privados en los
países en desarrollo.
Las memorias de los proyectos apoyados en el marco de estos mecanismos enviadas a la
OCDE son inconsistentes o agregadas, lo que significa que la metodología utilizada en este
informe probablemente no haya logrado recoger información sobre parte de los fondos.
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Fondos de ayuda de “apalancamiento” gestionados por las instituciones financieras de
desarrollo
Las instituciones financieras de desarrollo también parecen desempeñar un papel
importante en la prestación de ayuda utilizada para apalancar la financiación privada. En
2013, todas las ayudas destinadas a este apalancamiento proporcionadas por el Reino
Unido y las instituciones de la Unión Europea fue administrada por este tipo de
instituciones: las nacionales, en el caso del Reino Unido, y el BEI en el caso de la Unión
Europea. Alemania recurrió a su correspondiente institución nacional para administrar el
70% de su ayuda destinada al apalancamiento en 2013. La cifra es ligeramente inferior en
Finlandia y Austria: el 54% y el 33% de su ayuda, respectivamente.
En todos los demás casos, el importe es nulo, pero como se indicó en el apartado sobre la
“promoción”, podría deberse a las prácticas de presentación de informes combinadas en
este caso con el hecho de que nuestra metodología no recoge los flujos de asistencia técnica
ni tampoco los mencionados anteriormente.

2.3. Ejecución
Tanto los donantes como los países en desarrollo dependen en gran medida de los bienes y
servicios prestados por el sector privado para implementar los proyectos de desarrollo. En
2013, se dedicaron más de 59 mil millones USD de flujos totales de ayuda en bienes y
servicios suministrados por el sector privado. Esta cifra es compatible con los argumentos
expuestos por la investigación anterior sobre el potencial del uso de los sistemas de
contratación para aumentar el impacto sobre el desarrollo de la ayuda y contribuir a la
promoción del sector privado nacional.40 Además, tendría importantes efectos indirectos en
la medida en que los sistemas de contratación en los países en desarrollo no se utilizan
exclusivamente para la ayuda.

40

Por ejemplo, véase: UNCDF (2013), “Procurement for Local Development. A Guide to Best Practice in
Local Government”, UN Capital Development Fund: http://www.uncdf.org/en/node/2288; and Eurodad
(2011), “How to spend it: Smart procurement for more effective aid”, Eurodad, Septiembre de 2011:
http://eurodad.org/4639/
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Tomando como base los datos sobre el volumen de contratación de los donantes, los
donantes bilaterales adjudicaron contratos por un valor total de 10,1 mil millones USD en
2013. Si aplicamos la misma metodología a todos los donantes, la cifra aumenta a 14,5 mil
millones USD de los cuales aproximadamente 1,5 mil millones USD proceden de las
instituciones de la Unión Europea.
La contratación por parte de los países en desarrollo representa la mayor parte de la ayuda
prestada a través del sector privado. De acuerdo con los datos recogidos por la OCDE, los
países en desarrollo gastaron aproximadamente 45 mil millones USD en la contratación de
bienes y servicios (para más información, véase la sección sobre Metodología).
Gráfico 7: AOD gastada en la contratación de bienes y servicios en 2013

Fuente: Gráfico elaborado por el autor basándose en la información de la base de datos en línea de la OCDE
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La cuantía de los contratos de adquisición puede parecer bastante alta, pero es importante
tener en cuenta que se recurre a la contratación pública para todo tipo de bienes o servicios,
desde bolígrafos y papel hasta herramientas especializadas, maquinaria, vivienda,
alimentos, transporte y asesoramiento técnico. De una forma u otra, es probable que una
parte importante de todo proyecto incumba al sector privado.
Principales donantes
La encuesta de seguimiento de los indicadores de París incluye datos acerca de la cantidad
de ayuda que los donantes proporcionan al sector público en el país participante en la
encuesta y el importe de lo que se canaliza a través de los sistemas nacionales de
contratación. Estos datos se han consolidado y figuran en los gráficos presentados.
El volumen de la ayuda de los donantes que utiliza los sistemas de contratación nacionales
es útil para entender los esfuerzos de los donantes en utilizar los sistemas nacionales de los
países socios y, por lo tanto, su fortalecimiento, incrementar su alineamiento y evitar la
fragmentación, además de reducir los costos de transacción.
Es importante considerar estos datos como una aproximación. Como se explica en mayor
detalle en la sección de Metodología, los donantes que se centran en un número reducido
de países en desarrollo pueden no haber sido recogidos con precisión por los datos.
Además, la diferencia en el número total de países que participan en la encuesta (46 en
2013 y 78 en 2010) podría indicar que los datos más antiguos son más precisos, ya que
recogen una muestra más importante de países en desarrollo y, por extensión, de ayuda de
los donantes. Para minimizar este problema, se han incluido en los gráficos solamente los
donantes que registran más de 100 millones USD de ayuda al sector público.
Los datos de los donantes bilaterales muestran diferencias importantes en el desempeño.
Un número significativo de donantes se sitúa por encima del nivel del 60% (aunque su
número disminuye en 2013), mientras que países como Estados Unidos, Suiza y Australia
muestran un desempeño deficiente. En cuanto al desempeño combinado, los datos muestran
una importante caída en el uso de los sistemas nacionales de los donantes recogidos en el
gráfico: del 56% en 2010 al 48% en 2013.
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Aun cuando resulta difícil conocer el impacto en el momento en que se encuestó un menor
número de países, la diferencia tan importante sugiere que los donantes ya no toman muy
en serio sus compromisos en lo que se refiere a la eficacia del desarrollo.
El gráfico también muestra que ha aumentado aproximadamente el mismo número de
países, mientras que la cantidad de ayuda que canalizaba a través de los sistemas de
contratación de los países ha disminuido. Las diferencias entre 2010 y 2013 no son muy
significativas, excepto en algunos casos. Lamentablemente, en los casos de España, Países
Bajos, Suecia, Finlandia, Corea y Portugal, es imposible saber si se debe a la selección de
países. El aumento en el uso de los sistemas de contratación nacionales registrado por
Francia y la disminución registrada en el Reino Unido y Alemania son más significativos y
teóricamente más fiables.
Gráfico 8. Proporción de la ayuda bilateral canalizada a través de los sistemas
nacionales de contratación

Fuente: Gráfico elaborado por el autor basándose en la información de la base de datos en línea de la OCDE

74

Entre los donantes multilaterales, la lectura de los datos resulta más difícil porque
muestra diferencias importantes entre las dos encuestas. En promedio, se observa poca
diferencia en el uso de sistemas nacionales entre 2010 (41%) y 2013 (38%). El desempeño
medio de los donantes multilaterales recogido en el gráfico es significativamente inferior al
de los donantes bilaterales (véase anteriormente).
Teniendo en cuenta que el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo y el Banco
Asiático de Desarrollo registran entre los tres una cifra superior a los mil millones USD en
ayuda al sector público entre 2010 y 2013, sería interesante analizar por qué las cifras
muestran una diferencia tan importante. Los datos disponibles apuntan, sin duda alguna, a
importantes esfuerzos por parte del Banco Africano de Desarrollo y del Banco Asiático de
Desarrollo encaminados a aumentar el uso de los sistemas de contratos de
aprovisionamiento de los países, pero parece razonable evaluar si, por ejemplo, es el
resultado de un cambio de política o de modalidades.
Gráfico 9. Proporción de la ayuda multilateral canalizada a través de sistemas
nacionales de contratación

Fuente: Gráfico elaborado por el autor basándose en la información de la base de datos en línea de la OCDE
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2.4. ¿Qué enseñanzas cabe extraer de estas cifras?
Antes de continuar con el análisis es importante recordar que las cifras para cada una de las
tres tipologías de ayuda examinadas con anterioridad necesariamente se solapan entre sí.
Por lo tanto, no pueden sumarse las tres cifras para obtener una cifra global.
El importe de la ayuda destinada a las actividades de promoción se ha incrementado
significativamente en los últimos 10 años. Esta tendencia es probable que continúe en el
futuro.
La cuantía de la ayuda utilizada para apalancar otras fuentes de financiación es
relativamente

reducida.

La

ayuda

destinada

al

apalancamiento

aumentó

exponencialmente entre 2005 y 2007. Esta cifra debe tomarse como una aproximación. Las
diferencias en las prácticas de presentación de informes dan como resultado una cifra
bastante alta en el caso de varios países, mientras que aparece como baja o inexistente en
otros casos. La metodología tampoco logra recoger la asistencia técnica como instrumento
de apalancamiento. Las dificultades para recoger una imagen precisa de los flujos de ayuda
utilizados para el apalancamiento destacan la necesidad de mejorar y consolidar las
prácticas de presentación de informes de manera que puedan ser mejor seguidos y
controlados en el futuro.
El mayor flujo de ayuda dirigido al sector privado está relacionado con la ejecución
de los proyectos de ayuda. Los sistemas de contratación son el mecanismo a través del
cual la ayuda se redistribuye y utiliza para adquirir bienes y servicios que componen el
sector privado. Como resultado, el uso de los sistemas de contratación para aumentar el
impacto en el desarrollo de la ayuda y contribuir a la promoción del sector privado
nacional tiene un potencial significativo. Sorprendentemente, salvo algunas raras
excepciones, esta área de trabajo ha recibido poca atención por parte de la comunidad de
profesionales del desarrollo en comparación con las otras dos.

76

Capítulo 3: Limitaciones en la evaluación de la eficacia del apoyo de los
donantes al sector privado
El capítulo 1 concluyó con una serie de preguntas sobre el conflicto entre formas
tradicionales y emergentes de la utilización de la ayuda para apoyar al sector privado, y
argumentó que se trata fundamentalmente de un debate sobre el apalancamiento en relación
con otros usos de la ayuda. El capítulo 3 recogerá y ampliará estas preguntas así como
varios otros temas identificados a través del informe. El objetivo no es dar respuesta a estas
preguntas, sino entender las diferencias entre las diferentes formas en que la ayuda puede
utilizarse para apoyar al sector privado a la hora de evaluar su desempeño y el impacto del
desarrollo. Con este fin, la primera sección se centra en los principios de eficacia del
desarrollo. La segunda aborda una serie de preguntas y cuestiones más amplias, que
también son relevantes para evaluar el impacto real de la ayuda.
El contenido de este capítulo podría resumirse a través de la siguiente pregunta: ¿Sabemos
lo suficiente sobre las actividades de apalancamiento como para garantizar un impacto
positivo sobre el desarrollo? y ¿Cuáles son las áreas que requieren mayor investigación?

3.1. El apalancamiento y los principios de eficacia del desarrollo
En el curso de los últimos diez años, la comunidad de profesionales del desarrollo ha
dedicado gran cantidad de tiempo y energía a explorar cómo optimizar el impacto en el
desarrollo de la ayuda. El resultado de este proceso son los principios de eficacia de la
ayuda al desarrollo, acordados por los donantes, los países receptores y otros países de
desarrollo en París (2005), Accra (2008) y Busan (2011). Los principios de eficacia
desempeñan dos funciones clave en el contexto de la ayuda al desarrollo.
En primer lugar, los principios de ayuda al desarrollo consisten en asegurar que los
proyectos de ayuda cumplan con un conjunto de condiciones que son esenciales para
acrecentar el impacto de la ayuda y su sostenibilidad a largo plazo. Después de todo, se
basan en las enseñanzas aprendidas por los agentes del desarrollo en las últimas décadas.
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En segundo lugar, los principios de eficacia de la ayuda al desarrollo representan un marco
que ayuda a identificar los enfoques más propicios para dar los mejores resultados en
el ámbito del desarrollo. Los principios son demasiado generales para aplicarlos a los
proyectos individuales, pero son sin duda útiles para identificar las mejores modalidades y
comparar los programas.41
Sin embargo, se ha planteado una serie de preocupaciones acerca de la aplicación de estos
principios a los proyectos de apoyo al sector privado y, en particular, a los proyectos de
apalancamiento. Esta sección aborda estas preocupaciones en algunas de las áreas más
relevantes.
3.1.1. Mutua responsabilidad y transparencia
La mutua responsabilidad se define de la siguiente manera: “donantes y socios son
responsables de los resultados del desarrollo”.42 El programa de la eficacia de la ayuda al
desarrollo también deja en claro que no solamente tienen que rendirse cuentas entre ellos,
sino también a sus parlamentos y ciudadanos. La responsabilidad mutua debería contribuir
a catalizar el apoyo público a las políticas de desarrollo y asistencia. La transparencia sobre
los flujos de ayuda es un factor favorable para la mutua rendición de cuentas.
Existen importantes limitaciones en lo relativo a la transparencia de las actividades de
apalancamiento, lo que representa un obstáculo capital a la mutua rendición de
cuentas. El problema no se refiere a la total transparencia de los donantes, un ámbito en el
que los distintos tipos de donantes parecen desempeñarse de forma aleatoria,43 sino en
relación con el hecho de que la ayuda vinculada a las actividades de apalancamiento tiende
a implicar a intermediarios financieros.44

41

Para un ejemplo de la forma en que los principios de la eficacia del desarrollo pueden analizarse como
marco de análisis, véase: Pereira, Javier y Carlos Villota (2012), “Hitting the Target? Evaluating the
Effectiveness of Results-based Approaches to Aid”, Eurodad, Bruselas: http://eurodad.org/1543793
42
Programa de Acción de Accra (2008): Véase: http://www.oecd.org/dac/effectiveness/34580968.pdf
43
Véase Aid Transparency Index: http://ati.publishwhatyoufund.org/
44
Para un análisis complementario al aquí presentado, véase: Romero, Maria José (2014), “A Private Affair:
Shining a light on the shadowy institutions giving public support to private companies and taking over the
development agenda”, Eurodad, Bruselas: http://www.eurodad.org/aprivateaffair
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La información relacionada con las operaciones de los intermediarios financieros
generalmente se considera propiedad del intermediario y no es divulgada por los
donantes. Por ejemplo, en general no es posible que el público conozca los clientes de un
banco local que recibe el apoyo de una institución financiera de desarrollo, aun cuando la
institución pueda acceder a esta información.45
Esta información suele considerarse confidencial para fines comerciales. Asimismo existen
pruebas que sugieren que numerosas instituciones financieras de desarrollo no disponen
de mucha información sobre los proyectos llevados a cabo por los intermediarios
financieros y los encuentran difíciles de supervisar. Una evaluación del BEI concluyó
que no se llevan a cabo evaluaciones internas en todos los casos y que la calidad de algunas
de ellas podría mejorarse.46 Un examen externo de cuatro instituciones financieras de
desarrollo bilaterales también muestra que las evaluaciones independientes de su
desempeño son habituales solamente en dos de las instituciones revisadas.47
Sin información sobre los proyectos individuales y su desempeño, es esencialmente
imposible para las comunidades locales y otras partes interesadas pedir a los agentes de
desarrollo que rindan cuentas. Los donantes y las instituciones financieras de desarrollo,
por ejemplo, han puesto en marcha mecanismos de reclamación destinados a asegurar la
rendición de cuentas, pero solamente puede accederse a ellos si las partes interesadas saben
que participan en el proyecto.

45

Griffiths, Jesse, Matthew Martin, Javier Pereira and Tim Strawson (2014), “Financing for development
post-2015: Improving the contribution of private finance”, Policy Department, Directorate-General for
External Policies of the Union, Parlamento Europeo:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/433848/EXPODEVE_ET(2014)433848_EN.pdf
46
Banco Europeo de Inversión (2009), “Evaluation of operations financed by the EIB in Neighbourhood and
Partnership Countries between 2000 and 2008”, European Investment Bank, Luxembourg:
http://www.eib.org/infocentre/publications/all/evaluation-of-operations-financed-by-the-eib-inneighbourhood-and-partnership-countries-between-2000-and-2008.htm
47
Gössinger, Agnes, Werner Raza, Aljoscha Gütermann, Katharina Hammler and Nikolaus Schaefer (2011),
“Bilateral Development Finance institutions in Europe. A Comparative Analysis of DEG, CDC, FMO and
Norfund with Recommendations for Development Policy”, Austrian Research Foundation for International
Development, Viena: http://www.oefse.at/en/publications/working-papers/detail-workingpaper/publication/show/Publication/Bilateral-Development-Finance-Institutions-in-Europe/
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3.1.2. Apropiación, alineación y armonización
Estos tres conceptos están estrechamente entrelazados. La apropiación se refiere
esencialmente a la importancia de respetar y apoyar el derecho de los países en desarrollo a
elegir sus propias vías de desarrollo. Una vez que los países en desarrollo han hecho su
elección, los donantes deben alinear su apoyo a estas vías y armonizar su enfoque para no
sobrecargar a los sistemas nacionales. Además de los planes nacionales, es preciso que
estén presentes dos mecanismos para cumplir estos principios:
 Participación y consulta efectivas con las principales partes interesadas en los
países en desarrollo (gobierno, parlamento, organizaciones de la sociedad civil,
comunidades locales, etc.) para que puedan asegurar la “alineación” del apoyo del
donante con sus prioridades.
 Mecanismo de coordinación que permite a los donantes racionalizar su apoyo.
Solamente 3 de la lista de 11 programas nacionales que apoyan al sector privado
incluidos en el capítulo 1 formalizaron la participación y consulta de los países
receptores en su estructura de toma de decisiones. El caso más relevante es el Fondo de
Inversión de Vecindad de la Unión Europea (NIF). El instrumento de Microfinanciación
ACP también incluyó la participación de los países receptores, ya que es administrado por
la Secretaría ACP. La tercera es la estadounidense Partnership for Growth, pero este
programa abarca un enfoque mucho más amplio para el desarrollo en donde el sector
privado representa solamente una pequeña parte. En los demás casos, no se asegura una
participación formal, o no ha sido posible determinarla a partir de la información
disponible.
Con excepción de los mecanismos e instrumentos de donantes múltiples tales como el
PIDG o los mecanismos regionales de financiación combinada, donde los donantes tienen
que hablar entre ellos, no se han encontrado muestras de que existan sistemas formales que
permitan a los donantes coordinar su apoyo a través de los programas individuales. Como
se señaló en el capítulo 1, los programas de apoyo específicos al sector privado son
relativamente poco frecuentes, ¿puede asegurarse entonces que existe una consulta y
coordinación efectivas en ausencia de mecanismos destinados a ello?
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En cuanto a un apoyo más amplio para el sector privado, los grupos de coordinación del
país que se centran en este sector podrían cumplir las dos funciones descritas
anteriormente, pero no son muy comunes. Los donantes a menudo participan en varias
estructuras de coordinación y grupos de trabajo sectoriales en los países que contribuyen a
hacer más eficaz la ayuda al permitir la participación de los países receptores y asegurar la
coordinación entre los donantes. La creación de grupos específicos al sector privado podría
ayudar a incrementar la apropiación y la alineación de las actividades de apoyo a este
sector en los países en desarrollo. Aun cuando no ha sido posible examinar la situación en
todos los países en desarrollo, se ha constatado la existencia de grupos de coordinación de
donantes sobre el desarrollo del sector privado solamente en 10 países.48
3.1.3. Adicionalidad
Aun cuando la adicionalidad no es uno de los principios de la eficacia de la ayuda al
desarrollo, cabe considerarse como una condición necesaria cuando la ayuda se utiliza
para el apalancamiento de otras fuentes de financiación. La adicionalidad se define en
sentido amplio como aquellos recursos y servicios distintivos que proporciona el uso de los
fondos de la ayuda oficial al desarrollo, y que se añaden a los que aportan las instituciones
del mercado o las instituciones no sujetas al mercado.49 La adicionalidad puede dividirse en
diferentes componentes en función del ámbito o aspecto específico del proyecto
correspondiente. En el contexto del desarrollo, es común dividirla en dos componentes:50
 La adicionalidad financiera: ¿La inversión privada se hubiera aportado de todos modos?
 La adicionalidad del desarrollo: ¿La inversión resultante obtiene mejores resultados de
desarrollo?

48

Para más información, véase: http://www.enterprise-development.org/page/country-psd
Adaptada de: Independent Evaluation Group (2008), “Independent Evaluation of IFC’s Development
Results 2008. IFC’s Additionality in Supporting Private Sector Development”, Banco Mundial, Washington
DC: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/6576
50
Para más información, véase: Pereira, Javier (próxima publicación), “Literature review on the additionality
of using ODA to leverage private investments”, UK Aid Network.
49
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La ayuda es esencialmente un subsidio. Cuando se combina con otras fuentes de
financiación para apoyar al sector privado, como ocurre en la mayoría de los instrumentos
de apalancamiento, necesita demostrarse que los fondos que se están utilizando: 1) son
necesarios para movilizar otras formas de financiación; y 2) dan forma al proyecto de
manera a aumentar su impacto en el desarrollo. Si no se cumplen estas condiciones,
especialmente la primera, la ayuda se convierte en un mero subsidio (destinado a aumentar
la rentabilidad) del sector privado. Además, la financiación innecesariamente subsidiada
también desplaza (desincentiva) otras fuentes de financiación y altera el mercado al ofrecer
una ventaja competitiva a una de sus partes.
Una revisión reciente sobre la adicionalidad financiera centrada, aunque no limitada, a la
utilización de la ayuda para apalancar otras formas de financiación, llegó a la conclusión de
que existen muy pocas pruebas sobre la capacidad real de los donantes para
apalancar una financiación adicional, así como cuáles serían las mejores estrategias
para hacer efectivo el apalancamiento.51
Por ejemplo, en el caso de los mecanismos de financiación combinada de la Unión Europea
mencionados en el capítulo 1, el Tribunal de Cuentas de la UE reveló que solamente el
50% de los proyectos cumplía con el criterio de adicionalidad.52 Por otra parte, señala
diversas limitaciones metodológicas, tales como la ausencia de definiciones y criterios para
evaluarla, lo que arroja serias dudas sobre las constataciones reales que sustenta el
programa de apalancamiento.
Esta perspectiva también tiene implicaciones importantes para todo el concepto de
apalancamiento en su conjunto y el cálculo de los fondos que puede plantearse por esta vía.
Es habitual que los donantes perciban el uso de instrumentos de apalancamiento como una
fórmula mágica que les permita multiplicar varias veces la cantidad de ayuda con la que
contribuyen (en algunos casos multiplicarla hasta 31 veces).53

51

Ibíd.
Tribunal de Cuentas Europeo (2014), “La eficacia de la combinación de subvenciones regionales del
mecanismo de inversión con préstamos de las instituciones financieras para apoyar las políticas exteriores de
la IE”, Tribunal de Cuentas Europeo, Informe especial No 16:
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_16/SR14_16_ES.pdf
53
Jesse Griffiths et al. (2014), op. cit.
52

82

Como se mencionó antes, esta idea solamente tiene sentido si pueden demostrar la
adicionalidad de la ayuda aportada, es decir, que ha sido necesaria para materializar el
proyecto. Aun así, en aquellos casos en los que puede demostrarse la adicionalidad, la
medición del potencial de apalancamiento sigue siendo controvertida. Por ejemplo, es
posible que sin la ayuda el mismo proyecto hubiera sido financiado con algunas
modificaciones. En este caso, ¿qué es lo que puede considerarse como una contribución
real de la ayuda: el proyecto en su conjunto o solamente la diferencia que puede obtenerse
con la ayuda en comparación con lo que el proyecto hubiera logrado sin ella?

3.2. Preguntas sin respuesta acerca del programa del sector privado
Se impone ver más allá de una serie de principios rectores, de otros problemas y zonas de
sombra. Consiste en percibir las motivaciones y limitaciones que subyacen en la relación
con el sector privado. Los donantes, los países receptores, la sociedad civil y otros agentes
del desarrollo deben participar en un diálogo constructivo para dar respuesta a estos
problemas.
Los donantes tienen que articular mejor las limitaciones del sector privado en el
desarrollo y asegurarse de que no se quede atrás ninguna área ni país que lo necesite.
En primer lugar, existe una contradicción acerca del hincapié que hacen las políticas de los
donantes en el sector privado y la realidad de algunos países de desarrollo. Por ejemplo,
preocupa el papel que puede desempeñar el sector privado en los países de bajos ingresos y
si, teniendo en cuenta las necesidades existentes, la ayuda utilizada para apoyarlo
proporcionara el mayor valor agregado posible.54 Además, se constata que estos países son
especialmente vulnerables a prácticas tales como la evasión y elusión fiscal. 55 En este
contexto, ¿cómo puede garantizarse que las inversiones privadas no terminen eludiendo los
sistemas tributarios locales y se optimice su contribución a la economía local?

54
55

Íbid.
Jesse Griffiths (2014), op. cit.
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En segundo lugar, la capacidad de realización de la financiación privada tiene límites. La
financiación privada circula predominantemente hacia los países de ingresos más altos. Al
mismo tiempo, existen problemas a los que solamente puede hacer frente la financiación
pública, tales como el suministro y la protección de los bienes públicos. No se trata
solamente del cambio climático, la educación, la salud, etc., sino también el desarrollo de
marcos e instituciones reguladoras necesarias para que el sector privado prospere.
En este contexto, ¿tiene sentido que países donantes como Bélgica centren su cooperación
para el desarrollo exclusivamente en el sector privado (véase el capítulo 1)? Y en caso
afirmativo, ¿cómo va a garantizarse que no se produzcan lagunas importantes?
Los donantes tienen que explicar el papel que desempeña el hincapié puesto en las
empresas nacionales en el programa de desarrollo en su conjunto. Como se mencionó
en el capítulo 1, los donantes se dirigen cada vez más a menudo a sus propias empresas
como agentes de desarrollo buscando combinar la promoción de sus intereses económicos
con los objetivos de desarrollo. En otras palabras, están buscando un doble dividendo de
los flujos de ayuda. Es preciso demostrar más contundentemente si esta es la mejor
estrategia para optimizar su impacto en el desarrollo vista la escasez de la ayuda. Además,
¿qué papel desempeñan los donantes multilaterales y las instituciones de financiación del
desarrollo en este contexto?
En este debate, es importante que los donantes sean honestos y eviten mostrarse ingenuos.
Las políticas de desarrollo siempre han formado parte de la política exterior de los países
donantes. El panorama mundial está cambiando. Varios países emergentes están en vías de
convertirse en superpotencias, mientras que los donantes tradicionales, especialmente en
Europa, están perdiendo protagonismo en el plano mundial.
Es de crucial importancia alcanzar un acuerdo sobre un marco que pueda aplicarse a
todos los contextos, incluyendo los relacionados con el sector privado, y permitan a los
profesionales comparar diferentes enfoques y estrategias en pie de igualdad. En última
instancia, la ayuda se dirige a personas reales y todos los agentes de desarrollo deben
rendirles cuentas.
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Si no puede medirse el impacto real de la ayuda dirigida al sector privado y, en particular, a
los proyectos de apalancamiento, ¿cómo puede garantizarse que representen la mejor
relación costo-calidad? Los principios de eficacia de la ayuda al desarrollo pueden
proporcionar un marco de este tipo, pero los donantes parecen reticentes a aplicarlo en el
sector privado.
Esta cuestión reviste una importancia crucial. La ayuda es un recurso escaso y los donantes
tienen que ser capaces de responder a preguntas tales como si el uso de la ayuda para
apalancar las inversiones en los países en desarrollo representa la utilización más eficiente
y eficaz de la ayuda en comparación con, por ejemplo, hacer que los sistemas de
contratación funcionen para las personas en situación de pobreza, o invertir en la salud y la
educación.

Conclusiones (Parte II)
El sector privado no es un agente nuevo en el ámbito del desarrollo, pero es probable
que su papel adquiera mayor importancia en el curso de los años venideros. En su
capítulo 1, el presente informe ha revisado las políticas de desarrollo de varios donantes y
ha mostrado que en su mayoría incluyen al sector privado entre sus principales prioridades
de desarrollo y que muchos tienen previsto ampliar el apoyo que le proporcionan. En
muchos casos, los donantes incluyen explícitamente como prioridad la promoción en el
extranjero de los intereses del sector privado nacional.
Al mismo tiempo, los donantes carecen de un discurso coherente sobre el papel
desempeñado por el sector privado en el desarrollo. Además de examinar de qué manera
el hincapié puesto en las empresas nacionales se inscribe en el programa global de
desarrollo, se observa una contradicción en las políticas que los donantes centran en el
sector privado y la realidad de algunos países de desarrollo. Por ejemplo, preocupa el papel
que el sector privado puede desempeñar en los países de bajos ingresos y si, teniendo en
cuenta las necesidades existentes, el hecho de utilizar la ayuda para apoyarlo
proporcionaría un mayor valor agregado. En segundo lugar, existen límites en cuanto a lo
que puede lograr la financiación privada.
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La financiación privada circula predominantemente hacia los países de ingresos más altos.
Al mismo tiempo, existen problemas a los que solamente puede hacer frente la financiación
pública, tales como el suministro y la protección de los bienes públicos. No se trata
solamente del cambio climático, la educación, la salud, etc., sino también el desarrollo de
marcos e instituciones reguladoras necesarias para que el sector privado prospere.
Los donantes están introduciendo nuevos usos de la ayuda destinados al
“apalancamiento” del sector privado y cuentan con instituciones de financiación del
desarrollo para canalizar las ayudas destinadas a apoyar en gran medida al sector
privado. Esta estrategia plantea diversos desafíos. Las nuevas formas de apoyo al sector
privado a menudo son difíciles de conciliar con el mandato y los principios
tradicionalmente aplicados a los flujos de ayuda. Uno de los problemas consiste
precisamente en que el mandato de los donantes de la ayuda no es necesariamente el mismo
que el de las instituciones de financiación del desarrollo por razones tanto históricas como
prácticas.
Además, estas instituciones canalizan un importe limitado de ayuda en comparación con
otras formas de financiación. Trabajar más directamente con empresas individuales
también puede plantear problemas entre las normas que los donantes han aplicado
tradicionalmente y las expectativas del sector privado (por ejemplo, la falta de
transparencia sobre las decisiones y la estrategia comerciales).
Estos desafíos son más evidentes cuando se compara el desempeño de los instrumentos de
apalancamiento con los compromisos asumidos en el marco de la eficacia del desarrollo.
Existen obstáculos importantes que impiden esencialmente a los donantes cumplir con
principios fundamentales tales como la mutua responsabilidad, la transparencia, la
apropiación, la alineación, la armonización o la adicionalidad, a la hora de utilizar la ayuda
para el apalancamiento de las inversiones del sector privado en el ámbito del desarrollo.
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En general, existe una ausencia de información y de metodologías consolidadas para
medir y supervisar el papel del sector privado en el desarrollo. El presente estudio tiene
como objetivo contribuir a llenar este vacío mediante la propuesta de una tipología de las
diferentes maneras en que los donantes interactúan con el sector privado (promoción,
apalancamiento y ejecución) y una metodología para medirlas. Sin embargo, la
metodología puede proporcionar solamente una aproximación de la situación real, ya que
existen importantes limitaciones en el volumen de datos actualmente disponibles.
La metodología utilizada en este informe nos permite identificar algunas tendencias
importantes en el apoyo de los donantes al sector privado, así como algunas lagunas
notables en los datos:
 La cuantía de la ayuda destinada a las actividades de promoción (desarrollo)
ha aumentado significativamente en los últimos 10 años. Esta tendencia
probablemente continuará en el futuro.
 El importe de la ayuda utilizada para el apalancamiento de otras fuentes de
financiación es relativamente reducido. La ayuda destinada al apalancamiento
aumentó exponencialmente entre 2005 y 2007. Esta cifra debe tomarse como una
aproximación y las diferencias en las prácticas de presentación de informes
dificultan la comparación entre países. La metodología tampoco logra recoger la
asistencia técnica como instrumento de apalancamiento.
 El flujo de ayuda más importante dirigido al sector privado se refiere a la
ejecución de proyectos de ayuda. Los sistemas de contratación son el mecanismo
a través del cual se asegura la redistribución de la ayuda y se utiliza para adquirir
bienes y servicios que componen el sector privado. Como resultado, el uso de los
sistemas de contratación posee un potencial considerable para incrementar el
impacto de la ayuda al desarrollo y contribuye a la promoción del sector
privado nacional.
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RECOMENDACIONES FINALES
Las siguientes recomendaciones se dirigen a toda la comunidad de profesionales del
desarrollo en su conjunto, ya que son cuestiones que no pueden ser respondidas solamente
por los donantes o los países correspondientes, sino que requieren un verdadero enfoque en
el que participen todas las partes interesadas:

Sobre los mecanismos de rendición de cuentas de las empresas


Los mecanismos ya existentes previstos para regular, orientar y evaluar el comportamiento
empresarial son varios. Aún así, parece muy difícil asegurar su funcionamiento en la realidad,
debido a una considerable falta de compromiso de parte de las empresas.



Las empresas deben rendir cuentas con arreglo a las normas internacionales que les conciernen
directa o indirectamente (a través de los Estados).



Visto el creciente interés en el sector privado en calidad de agente del desarrollo, es preciso que los
instrumentos existentes en materia de responsabilidad empresarial asuman mayor importancia. El
cumplimiento y aplicación de las directrices y principios internacionalmente reconocidos
relativos al comportamiento de las empresas y sus instrumentos de rendición de cuentas (es decir,
los mecanismos de control de la OIT, la Declaración de la OIT relativa a los principios sobre las
empresas multinacionales y la política social, las Líneas Directrices de la OCDE para las empresas
multinacionales, el Pacto Mundial de la ONU y los Principios Rectores de los Empresas y los
Derechos Humanos), deben convertirse en una condición esencial para conceder apoyo al
sector privado en el ámbito de la cooperación al desarrollo.



La observancia debe vincularse a la elegibilidad y un sistema de control adecuado debe prever la
suspensión de la ayuda financiera en caso de violaciones.



En el caso específico de los acuerdos de empresa transnacionales, estos deberían estar
interconectados con la concesión de ayuda financiera a las empresas privadas en el ámbito del
desarrollo.



La integración de los enfoques basados en los derechos debe ocupar un lugar central en todo
proceso de desarrollo, a través de un paradigma inclusivo y del conjunto de partes interesadas,
incluyendo el diálogo social.
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Sobre la forma en que los donantes utilizan la ayuda para interrelacionarse con el
sector privado en el ámbito del desarrollo


Acordar un discurso coherente sobre el papel del sector privado en el desarrollo
con el fin de asegurarse de no dejar al margen ámbitos o países que necesiten la
ayuda. Este discurso ha de abordar el siguiente aspecto:
o Los límites del sector privado: las limitaciones y complementariedades de la
utilización de la ayuda para apoyar al sector privado en relación con las
necesidades de desarrollo existentes en los distintos países, regiones y grupos de
ingresos.



Desarrollar e implementar las herramientas necesarias para optimizar el impacto
de los flujos de ayuda en el desarrollo. La ayuda es un recurso escaso y los donantes
tienen que ser capaces de responder a preguntas tales como si el hecho de utilizar la
ayuda para apalancar las inversiones en los países en desarrollo representa el uso más
eficiente y eficaz de la ayuda en comparación con, por ejemplo, hacer que los sistemas
de contratación funcionen para las personas en situación de pobreza, o la inversión en
salud y educación. En particular:
o Los donantes deben garantizar la adicionalidad financiera mediante el
establecimiento de indicadores que evalúen las necesidades financieras, así
como los costos de oportunidad en relación con otros problemas de desarrollo, y
la creación de criterios de elegibilidad que favorezcan al sector privado
nacional, teniendo en cuenta la experiencia del sector privado en la realización
de resultados positivos para el desarrollo.
o Teniendo en cuenta los problemas en la medición de la adicionalidad, los
donantes deben aclarar los resultados de desarrollo previstos y garantizar que
las inversiones públicas en el sector privado se traduzcan en unos ingresos
sostenibles, en la observancia de los derechos laborales, en la generación de
empleo de calidad y en la mejora de los resultados en materia social y
ambiental.
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o Acordar un marco global, inspirado en los principios de la eficacia de la ayuda
al desarrollo que también puedan aplicarse a todas las formas de apoyo al sector
privado. Esto debería incluir la alineación con las prioridades de desarrollo del
país y un enfoque inclusivo de la participación ciudadana (es decir, las OSC, los
sindicatos (a través del diálogo social) y las comunidades locales, además de los
actores del sector privado). Estos principios deben ser consistentes con la
apropiación democrática y la utilización de sistemas nacionales, incluida la
contratación pública.
o Mejorar las herramientas que se utilizan para registrar y supervisar el apoyo de
los donantes al sector privado, a partir de las limitaciones señaladas en el
presente informe. Debe prestarse especial atención a las prácticas de
presentación de informes relacionadas con las modalidades de ayuda en forma
de “apalancamiento”.


Alinear esfuerzos y recursos internacionales para mejorar la interrelación de los
donantes con el sector privado en los ámbitos que puedan contribuir más
significativamente a la consecución de los objetivos internacionales de desarrollo.
Vista la importancia de los donantes y de los sistemas de contratación de los países en
desarrollo en el contexto de la prestación de la ayuda, y para que sus repercusiones se
extiendan mucho más allá de su ámbito, sería razonable que la comunidad de
profesionales del desarrollo prestara más atención a esta área de trabajo:
o Los recursos de cooperación al desarrollo deberían ser utilizados principalmente
para reducir la pobreza y la desigualdad y lograr los objetivos de desarrollo. El
objetivo de cualquier participación del sector privado en el desarrollo debe ser
producir resultados positivos de desarrollo, en vez de perseguir solamente la
obtención de beneficios económicos.
o Los donantes deben comprometerse a una ayuda al desarrollo totalmente
desvinculada, para asegurar que estos recursos se puedan utilizar de la manera
más eficaz y eficiente, y puedan dirigirse a socios estratégicos en el sector
privado.
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Anexo: Metodología (Parte 2)
Todos los datos provienen de la base de datos CRD de la OCDE del el período 2004-2013.
Todas las cifras se basan en la ayuda desembolsada. Se han utilizado índices de deflación
de la OCDE para transformar las cifras actuales en constantes.
Ejecución
El uso del sector privado para la ejecución o prestación de la ayuda se ha calculado sobre la
base de las cifras de contratación pública. La estimación tiene dos componentes diferentes
relacionados con el gasto de la ayuda:
 La contratación por parte de donantes bilaterales. Tomando como base las cifras
disponibles en el informe sobre la desvinculación de la ayuda del CAD de la
OCDE56 y de la base de datos en línea, los donantes habrían licitado el 8,7% del
total de la ayuda prestada durante el período 2007-2010.
 La contratación por parte de los países en desarrollo. Datos recogidos en las
encuestas de seguimiento de París 2011 y 2008, así como el Informe de
Seguimiento de la Alianza Global de 2014 incluyen el importe de las ayudas para el
sector público en los países en desarrollo que se canalizó a través de los sistemas de
contratación de los países en desarrollo en 2010 y 2013.57 Se ha calculado y
promediado el porcentaje de la ayuda para el sector público canalizada a través de
los sistemas de contratación nacionales para todos los países.

56

Véase el informe de la OCDE (2012) “Aid Untying: 2012 Report”, OECD DAC (2012)39/REV1:
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DCD/DAC(2012)39&docLanguage=En
57
Véase la base de datos en línea de la OCDE CRS u OCDE (2008), “Survey on Monitoring the Paris
Declaration: Making Aid More Effective by 2010”, OCDE:
http://www.oecd.org/dac/effectiveness/2008surveyonmonitoringtheparisdeclaration.htm; y OCDE (2012),
“Aid Effectiveness 2011. Progress in Implementing the Paris Declaration”, OCDE:
http://www.oecd.org/dac/effectiveness/2011surveyonmonitoringtheparisdeclaration.htm. Véase también
OCDE & UNDP (2014), “Hacia una cooperación al desarrollo más eficaz. Informe de avances 2014”, Alianza
Global para la eficacia de la cooperación al desarrollo: http://www.oecd-ilibrary.org/development/hacia-unacooperacion-al-desarrollo-mas-eficaz_9789264209718-es;jsessionid=x8kmysebh79v.x-oecd-live-02
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Los países en desarrollo que participaron en la encuesta indicaron que
aproximadamente el 41,5% y el 39% del total de la ayuda que reciben para el sector
público se canalizó a través de servicios de contratación pública en 2010 y 2013
respectivamente. Teniendo en cuenta la diferencia en el número de países que
participaron en la encuesta, hemos utilizado en los cálculos la media de estas dos
cifras (40,2%).
A fin de calcular el importe de la ayuda que todos los países en desarrollo canalizan
a través de los sistemas de contratación nacionales, hemos aplicado esta cifra a la
cantidad de ayuda programable por país (CPA, por sus siglas en inglés), registrada
en la base de datos CRS de la OCDE. Esta es la medida más próxima de la “ayuda
al sector público” que ofrece la OCDE.
Los datos sobre el uso de los donantes del sistema nacional se han obtenido mediante la
suma de cada uno de los donantes, los datos proporcionados por cada uno de los países en
desarrollo participantes en la encuesta del Informe de seguimiento mundial de 2014 y la
encuesta de seguimiento de París de 2010. Solamente se utilizaron en los gráficos los
donantes que indicaron dedicar más de 100 millones USD de ayuda al sector público, con
el fin de optimizar la precisión de la fecha y reducir las imprecisiones introducidas por la
selección de países.
Por ejemplo, los datos posiblemente no recojan un importe significativo de la ayuda oficial
al desarrollo de los donantes que se concentran en un reducido número de países. Más aún
debido a la diferencia en el número total de países que participaron en la encuesta (46 en
2013 y 78 en 2010), lo que llevaría a considerar los datos para el año 2010 como más
precisos, ya que recogen una muestra más importante de la ayuda de los donantes.
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Promoción
El presente estudio contiene la metodología desarrollada por Development Initiatives. El
siguiente texto ha sido tomado de su informe.58 La ayuda oficial al desarrollo
correspondiente al sector privado se divide en dos categorías, definidas y basadas en datos
del CAD de la OCDE.
La ayuda oficial al desarrollo esencial se refiere a aquella cuyo objetivo es fomentar
directamente el desarrollo del sector privado; la ayuda oficial al desarrollo más amplia se
refiere a la que tiene como objetivo fortalecer el entorno en el que opera el sector privado,
por ejemplo, mejorando el clima para los negocios o el desarrollo de la infraestructura. Los
códigos de propósito y los relativos al canal utilizado incluidos en cada medida son:
 AOD esencial del sector privado: los intermediarios del sector financiero formal
(todos los canales); intermediarios informales/semiformales del sector financiero
(todos los canales); instituciones monetarias (solamente canal del sector privado
para la prestación de la ayuda); agricultura (solo canales del sector privado);
forestales (solo canales del sector privado); pesca (solo canales del sector privado);
industria (solo canales del sector privado); recursos minerales y minería (solo
canales del sector privado); construcción (solo canales del sector privado); políticas
comerciales y de regulación (solo canales del sector privado); turismo (solo canales
del sector privado).

58

Development Initiatives (2015), “Improving ODA allocations for a post-2015 world. Targeting aid to
benefit the poorest 20% of people”, Development Initiatives and UKAid:
http://www.un.org/en/ecosoc/newfunct/pdf15/un_improving_oda_allocation_for_post-2015_world.pdf
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 AOD más amplia del sector privado: energía (solo canales del sector privado);
política

financiera

y

gestión

de

administración

(todos

los

canales);

educación/formación en servicios bancarios/financieros (todos los canales);
instituciones monetarias (todos los demás canales, excepto los del sector privado
que están incluidos en la AOD fundamental del sector privado); agricultura (todos
los demás canales); silvicultura (todos los demás canales); pesca (todos los demás
canales); industria (todos los demás canales); recursos minerales y minería (todos
los demás canales); construcción (todos los demás canales); las políticas
comerciales y la regulación (todos los demás canales); turismo (todos los demás
canales).

Apalancamiento
La metodología se basa en el tipo de financiación indicado por los donantes en sus
informes a la OCDE (véase la metodología) y deben considerarse como estimaciones.
Comprenden las bonificaciones de intereses a los préstamos del sector privado, los
subsidios directos a los agentes del sector privado, inversiones de capital (en general, las
participaciones en fondos de inversión o, con menos frecuencia, empresas que pueden
ayudar a atraer a otros inversores) y otras subvenciones relacionadas con los créditos a la
exportación, aunque el importe de estos últimos es residual. Estas cifras no reflejan la
asistencia técnica como forma de financiación combinada. El problema es que se
proporciona asistencia técnica para muchos propósitos, no solo el apalancamiento, el cual a
menudo se combina con otros tipos de subvenciones. El nivel con que se detallan los datos
en la base de datos de la OCDE simplemente no permite distinguir entre los diferentes
objetivos.
Hemos utilizado el código relacionado con el “Tipo de financiación” en la base de datos
CRS de la OCDE. En particular, hemos examinado los siguientes códigos. Por las razones
explicadas en el Cuadro 1, no se han incluido las asociaciones público-privadas, ya que no
siempre pueden considerarse como un instrumento de “apalancamiento”.
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Todos los flujos de la ayuda oficial al desarrollo se relacionan con los siguientes códigos.
Con el fin de poner a punto la metodología, se examinaron todos los proyectos en el
conjunto de datos de 2013 para analizar qué canales debían tenerse en cuenta (véanse los
“Comentarios” en el siguiente cuadro).

Cuadro 4. Códigos “Tipo de financiación de la OCDE”*
Código
111
210

211
451

452

453
510

511

512

Definición
Subsidios a los inversores
privados nacionales
Concesión de
bonificación de intereses
en AF
Bonificación de intereses
a exportadores privados
Créditos a la exportación
sin garantía bancaria

Categoría
Subvenciones
Bonificación de
intereses

Condiciones
Tolos los
canales
Tolos los
canales

Bonificación de
intereses
Créditos a la
exportación

Tolos los
canales
Tolos los
canales

Tramos de créditos a la
exportación no bancarios
no garantizados
Créditos bancarios a la
exportación
Participación de capital
como parte de una
empresa conjunta con el
receptor

Créditos a la
exportación

Tolos los
canales

Créditos a la
exportación
Inversión de
capital

Tolos los
canales
Tolos los
canales

Ídem

Participación de capital
que no forma parte de una
empresa conjunta en
países en desarrollo
Otra participación de
capital

Inversión de
capital

Tolos los
canales

Ídem

Inversión de
capital

Tolos los
canales

Ídem

*Fuente: OCDE “Type of Finance” codes, CRS reporting guidelines.

Comentarios

Utilizado en el sector privado como
canal o dirigido al sector privado a
través de un intermediario (IFD )

No se encontraron ejemplos, pero si
el flujo cumple con la definición de
la AOD, entonces es condicional y
supone una subvención
Ídem

Utilizado en el sector privado como
canal o dirigido al sector privado a
través de un intermediario (IFD)
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NOTAS

RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL
PARA EL DESARROLLO
Mapeo de los mecanismos de rendición de cuentas de las empresas y la colaboración de los
donantes con el sector privado en el ámbito del desarrollo
Con el apoyo de la CPDE en cooperación con la CSI-RSCD y EURODAD
Abril de 2015

Enlace permanente: http://www.ituc-csi.org/responsabilidad-empresarial-desarrollo

